
ACTA 039/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

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

Siendo las trece horas con veinticuatrominutos del día quince de julio de dos

mil quince, se reunieron los integrantesdel Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, Licenciadaen Derecho, Susana Aguilar Covarrubias,y

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, con la asistencia de la
Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara,
para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron convocados
conforme al primer párrafo del artículo 31 del Reglamento Interior del Instituto
Estatalde Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Yucatán.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del
artículo 17 de los Lineamientosde las Sesionesdel Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a
permaneceren silencio,guardar ordeny respetoy no solicitarel uso de la palabra,
ni expresarcomentariosdurante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la SecretariaEjecutiva, atendiendoa lo previsto
en el numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo
General del Instituto Estatal de Acceso a la InformaciónPública, 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 señaladoen los ordinales 4, incisos d) y

e) y 14 de los Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró
legalmenteconstituida la sesión, acordeal segundopuntodel Ordendel 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, atendiendoa 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 lnformacíón

Pública,dio lecturadel mismoen los siguientestérminos:
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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:

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 208/2013.

2) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 212/2013.

3) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 216/2013.

4) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformídad radicado bajo el número de expediente 217/2013.

5) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 219/2013.

6) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 220/2013.

7) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 239/2013.

--8) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 244/2013.

9) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 250/2013.

10) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 258/2013.

11) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 265/2013.

12) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 268/2013.

13) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 273/2013.
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14) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 398/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 419/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 424/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 428/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 433/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 449/2013.

20) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 450/2013.

21) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad ra__ ~~~úmero de expediente 458/2013.

22) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 505/2013.

23) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado b~~;i]1h~e expediente 556/2013.

24) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 690/2014.

25) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 691/2014.

26) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 692/2014.

27) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 693/2014.

28) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 694/2014.

V.- Asuntos Generales:

VI.- Clausura de la sesión y 0riJ~pción del acta.
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En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,

precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Para dar inicio con los asuntos a tratar, el Consejero Presidente dio inicio al

tema implícito en el apartado 1), 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 208/2013. Luego, procedió a presentar el proyecto
de resolución correspondiente, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán,a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número
de folio 7095413.- - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.4I•••••• ~realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE SUSULÁ

CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO
EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN A TENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN..• HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES' (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRODATO ESPECIFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE

QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA•.• AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE

DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,
ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICiTADA .....

TERCERO.- En fecha dos de septiembre de dos mil trece, el C.••••••• ~ través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7095413••.

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y
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PETICIONES ME REFERfA y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECfFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla cinco de septiembre del allo dos mil trece. se acordó tener por presentado al C .

con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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 ~t6«~ia de los medios de impugnación establecidas en el artIculo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- En fecha doce de septiembre del allo dos mil trece, se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32. 445. al ciudadano, el proveIdo resellado en el antecedente que precede; en cuanto a la autoridad la
notificación se realizó personalmente el propio dla, y a su vez, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veinte de septiembre del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP/439/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS YSOLICITUDES SE
REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECfFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA.•.

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del eño dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida. con el oficio sellalado en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveIdo.

OCTAVO.- En fecha siete de octubre del eño dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 461, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el veintiuno de octubre del eño dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna

mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró
precluldo el derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el
número CMlUMAIP179812013de fecha dieciséis de octubre del propio eño, y anexos, remitidos a la Oficialla de Partes de este Instituto en
misma fecha; por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes
que se resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es. que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las
constancias en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa. y que la autoridad realizó

nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud. se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas. a
fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo
el apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veinte de diciembre de dos mil trece, se notificó mediante cédula a la recurrida el proveIdo descrito en el antecedente

inmediato anterior; en lo concerniente al particular, la notificación se realizó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32. 516, el dla veintitrés de diciembre de dos mil t~~IW~ .•~:':4~~

UNDÉCIMO.- En fecha quince de enero del eño próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/1248/2013 de fecha ocho de enero del propio

eño, y anexos, documentos que fueron remitidos para dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveIdo de fecha

veintiuno de octubre de dos mil trece; en mérito de lo anterior, y a fin de patentizar la garantla de audiencia, se le dio vista al particular de las

documentales mencionadas, con antelación, asl como del oficio CMlUMAIP179812013y anexos, para que en el término de tres dlas hábiles

siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión, manifestara lo que a su derecho conviniere, bajo el apercilbimiento que en caso
contrario se lendrfa por precluldo su derecho.
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DUODÉC/MO.- El dla nueve de mayo del afio anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

~I número 32,605, se notificó tanto a la autoridad como al particular el auto seflalado en el segmento que precede.

DEC/MOTERCERO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de mayo del afio inmediato anterior, en virtud que el C.••••••••• no
realizó manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró
precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que elConsejo General emitirla resolución definitiva dentro del término
de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DEC/MOCUARTO.- El día trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Díario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo relacionado en el antecedente DÉCIMOTERCERO.

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, espeCializadoe 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.

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 losMunicipios de Yucatán, publicada en elDiario 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 Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/439/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social

u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla de Susulá, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras
dependencias municipales, en el perIodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el
caso, que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se
discurre que el periodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil
"trece; por lo tanto, la información del interés del recurrente versa en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección

de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla de Susulá, que fueron entregadas a la
referida Dirección u otras dependencias municipales, en el periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto
de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis demayo del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Alrespecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una
solicitud, hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en

otras palabras, la intención del C. cae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado resolución
a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarla de Susulá, propinadas por la Dirección de
Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los documentos

que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, respecto a la
Subcomisarla de Susulá, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme
con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para elEstado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente establece lo siguiente:
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"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:

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 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 recurso, en fecha doce de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del término de
cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE A TENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;
11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATlFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.
DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CON CUCIÓN Y
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE YREGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TlVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,
LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO So DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Por su parte. el Reglamento de Comisarías y Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN
COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
... SUSULA ...

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB
COMISARíAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN
POLlTlCA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA
LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,
Y:

A.- DERECHOS.
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11/.- EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA, TENDRAN UNA
AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO y NO PODRAN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ~L, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O
POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.-LOS COMISARIOS YSUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE M~RIDA, A TRAV~S DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALlA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLA TURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlCITOS;

1) PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALO/os;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTICULO 12. EL MUNICIPIO DE M~RIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,

POLlTICA Y ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:
111.SON SUBCOMISARIAS: ... SUSULA ...

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE M~RIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
t.COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en especffico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana
de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo

Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que

la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir tfo?i' tamen en el que se señale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera priorit~ria someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.
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De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seflalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgs/organigramasldessoc.qif, mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA. YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de edición Fecha de ultima
actualización
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCiÓN DE SOLlCITUDES~ y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE Mt:RIDA', ubicables en los links siguientes:
http://is/a.merida.qob,mxlserviciosinternetltramiteslphP/phplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107,

http://isla,merida,gob.mxlserviciosinternetltramiteslphplphplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarias y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de Comisarias de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
__ o consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidadpriorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarias, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Susulá.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarlas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
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creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen cotresponaiente en el
que se señale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario
EJecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

ComisarIas y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de serviclos públicos de las Comisarfas o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarfas y
Sub-comisarfas, que no son otra cosa sino los centros de poblaCión ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Susulá que es una de las Subcomisarfas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Comisario, que se encarga

de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asf como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los
Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomal/a que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que

poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas, éstos también se encuentran en aptitud de
reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisarfa o Sub

comisarfa, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisarfa o Sub-comisarfa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asf como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,

atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7095413, se advierte que la intención del C. RAMÓN ntos CASTRO es conocer los

oficios de respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en
particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo SocIal como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,
acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas

respecto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desa~1I0 Social resulta competente en
el presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son

finalizadas las entrega a la Comisarfa o Sub-comisaria en cuestión; por ende, pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los
cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente, el Departamento de ComisarIas de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio
en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarfas y Sub
comisarfas respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y cuyo

resultado impacte en las circunscripciones tettttonste« de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar y
darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisarfas y Sub-comisarfas que sean de

materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir, remitir a los departamentos

co"espondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarfas y Sub-comisarIas de cualquier fndo/e; es
inconcuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios d
resguarda archivos de las Comisarfas y Sub-comisarfas. \J



SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos. se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de

"solicitudes." (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no describe clara y

precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está debidamente descrita

y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el
acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7095413, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que

recayeran a las solicitudes de la Subcomisarla de Susulá, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le
solicitara en cuanto al perlado al que hacia referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la
solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerida,

pues a través de los mismos la constrefrida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en conocer las
respuestas que recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el perlada al que hace referencia; en

este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- De la adminiculación efectuada entre los documentos remitidos a través del oficio marcado con el número CMIUMAIP/198/2013 de

fecha dieciséis de octubre de dos mil trece y los que se encuentran adjuntas al diverso CMlUMAIPI1348 de fecha ocho de enero de dos mil

catorce, se advierte que la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece emitió una nueva determinación a través de la cual intentó

revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio afro (misma que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada), toda
vez que ordenó poner a disposición del oerücuter información que a su juicio corresponde a la peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del afro en cuestión que hoy
se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/198/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095413, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarfas.

Asimismo, que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada
de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la

información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizada, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que
corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposiCióndel ciudadano diecinueve fojas útiles, que a su

juicio versan en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la Subcomisarfa de Susufá, durante el perfodo que abarca del
primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacfa con fundamento en ef artfculo 39 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de diecinueve fojas útiles,
solamente dos son del interés del impetrante, a saber: a) oficio marcado con el número TlyC106012013,de fecha veintidós de marzo de dos mil
trece y b) oficio marcado con el número DS-SPS-DC-OFICIO-086-13, emitido el dfa trece de febrero de dos mil trece, constantes de dos fojas
útiles, pues corresponden a las respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social (Departamento

de Comisarfas), recafda a solicitud realizada por la Subcomisarfa de Susulá, en el perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil

doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado por el inconforme; máxime que la autoridad al
haber requerido a las Unidades Administrativas antes referidas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos
ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionada, y éstas por su parte en contestación, haberte suministrado los oficios en cuestión,
garantizó que la información si es la que corresponde a la del interés del particular, y en adición, que es toda la que obra en los archivos del
Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar información para
dar trámite a una solicitud de acceso, empero, su espfritu radica en garantizar al particular, que aun cuando la información que pretende
obtener no obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterfsticas que indicara en su peticion de información, pero la detente
de manera disgregada en documentos insumas que permitan hacer la consulta y compulsa respectiva, esté en posibilidad de obtenerla para
procesarta y desprender los datos que en su conjunto reporten la información que satisface su pretensión; esto, siempre y cuando se tenga
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certeza que las constancias que se determinaren entregar sI contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda
efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

SecretarIa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 eño 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.".

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas, 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

ComisarIas, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumas de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario, la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

~1I~on el estudio efectuado a las documentales constantes de diecinueve fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada, puso

a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado determinado previamente únicamente dos fojas útiles si
satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sI corresponde a lo peticionado por aquél, esto es, la concerniente al a) oficio marcado con

el número TlyC/06012013, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece y b) oficio marcado con el número DS-SPS-DC-OF/C/O-086-13,

emitido el dla trece de febrero de dos mil trece, constantes de dos fojas útiles, y no asl las restantes diecisiete, que no guardan relación con la
información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las constancias a través de las

cuales se hubiere dado resolución por parte de la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales a cada uno de los
planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarfa de Susulá, que fueron entregadas por la referida Dirección u otras
dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas; por lo tanto, no corresponden a la información
requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa petjuicio al particular, no menos

cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es, hasta
la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha catorce de octubre del eño dos mil

trece, en especffico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de

diecinueve páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $35.00 (treinta y cinco

pesos moneda nacional 00/100), de las cuales únicamente una corresponde a la información solicitada, existiendo un excedente de catorce

fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información

de su interés tendrfa que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo
efectos el acto reclamado.

Precisado lo anterior, se discurre que en virtud de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de
la resolución que emitiere la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: ' ...esta Unidad Municipal de Acceso
a la Información Pública, identificó datos concernientes a los números telefónicos, nombres de los particulares, asl como las firmas, toda vez

que se refieren a personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la
intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artIculas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual se
protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el articulo 41 de la
multicitada Ley.~ y ' ...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las respuestas que se dieron a las solicitudes

hechas a la Subcomisarla de Susulá (sic), del perlado comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que

fueron protegidos los datos concernientes a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de
la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.~ respectivamente, se desprende que la autoridad clasificó

en las documentales constantes de diecinueve fojas útiles, de las cuales dos son las que corresponden a la información peticionada y las

diecisiete restantes no hacen lo propio con lo solicitado, datos relativos a los números telefónicos, los nombres de los particulares, asl como las

firmas, en razón de corresponder a personas flsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrlan
afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la

.'\versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.
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Asimismo, en lo que atañe a las dos fojas útiles, esto es, la documentación inherente al: a) oficio marcado con el número
TlyC/06012013,de fecha veintidós de marzo de dos mil trece y b) oficio marcado con el número DS-SPS-DC-OFICIO-086-13, emitido el día
trece de febrero de dos mil trece, constantes de dos fojas útiles, que si constituyen la información que el particular peticionó, tal y como
quedara asentado con antelación, se determinará si los oficios de respuesta en cuestión, deben ser puestos a disposición del particular en su

integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes
reseñada, relativos a los nombres y firmas que obran insertos en aquellos, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona tlsice identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar. domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polftica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud tlsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes a los nombres y firmas que obran inmersos en los citados oficios de
respuesta, constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, es! se establece en términos del

ettlculo 8, fracción I de la Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los
individuos, en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C ,

contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jutkiico que rige en
materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artículo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"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, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A, 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 YBASES:

t: TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLfTICOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

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."

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"ARTíCULO 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
ORDENPÚBLICO, SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."
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De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres y firmas, deban ser clasificados de
manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los articulas 6 y 16

Constitucional en algunos casos, encuentran sus Ifmites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas

sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público
o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de
acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones

legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a establecer si los nombres y las firmas de las personas flsicas insertos en los
oficios de respuesta en comento deben ser clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés
público que permita ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación.

Del análisis efectuado a los oficios de respuestas sujetos a estudio; a saber: a) oficio marcado con el número TlyC/060/2013, de fecha

veintidós de merzo de dos mil trece y b) oficio marcado con el número DS-SPS-DC-OFICIO-086-13, emitido el dla trece de febrero de dos mil
trece, constantes de dos fojas útiles, se advierte respecto al primero que este Órgano Colegiado se encuentra imposibilitado para determinar a
qué datos se refiere, y si este debe ser clasificado tal y como lo hiciera la autoridad; y en lo que atalle al segundo, advirtió únicamente que los
nombres que obran en la parte superior del oficio de respuesta, sI cuenta con algún elemento que permita determinar a quién pertenecen y en
consecuencia determinar su publicidad o no, pues se infiere que corresponden a los solicitantes.

En lo que respecta a los nombres que obran insertos en la parte superior del oficio de respuesta descrito en el inciso b) atinente al
solicitante, se colige que si bien es un elemento que reviste naturaleza personal, no deben clasificarse, ya que en la especie se surtió la

excepción de interés público, pues permite conocer a quien recayó la respuesta favorable o no de la solicitud respectiva, por lo que resulta
inconcuso su publicidad.

En mérito de lo antes esbozado, por una parte, en lo que atalle al dato en comento que fue eliminado en la constancia descrita en el
punto a), hasta en tanto la autoridad no precise a qué datos se refiere, ésta autoridad está imposibilitada para manifestarse sobre la

procedencia o no de la clasificación efectuado por la Unidad Administrativa, y por otra, respecto al nombre del solicitante, que aparece inserto

en la parte superior de los oficio de respuesta descrito en el inciso b), no resulta procedente la clasificación de la responsable, ya que el
nombre debe ser difundido por surtirse una excepción de interés público.

No se omite manifestar que respecto de las constancias constantes diecisiete fojas útiles, (información entregada en demasla), no
obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a
derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conducirla, ya que dichas constancias no guardan
relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Ulteriormente, se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información atinente, única y exclusivamente, a los oficios descritos en los incisos a) y b), previamente analizados, inherentes a las respuestas

correspondientes a las respectivas solicitudes planteadas de la Subcomisarla de Susulá del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de
agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el

número de folio 7095413, se discurre que el C. , peticionó la información inherente a todos los oficios de respuestas
que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla
de Susulá, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlado comprendido del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla dIgital.

En esta tesitura, es evidente que la intención del ciudadano estriba en obtener la información de su interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a atspostcion del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CM/UMAIP/1248/2013, se ad le' e que dicha autoridad remitió copia
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simple de los oficios de respuestas, constantes de seis fojas útiles, que corresponden a la información peticionada: dicho en otras palabras,
puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copia simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTíCULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERÁN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERÁ TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;
11.-EL COSTO DE ENVío, EN SU CASO; Y

1/1.- LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN
SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO
MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARÁ MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

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 TODOCASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

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.

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.~-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 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
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN Y ENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrínsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erfa o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.
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Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la

información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista
causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, y en vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso
para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a

eflo pueda designársele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto. información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se hafla la información, no es posible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es. en copias simples,
certificadas o consulta nsto«

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de

dos mil once. el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causa justificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al

particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción. Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución. a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se desprende

que la Unidad de Acceso obligada Incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las
manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es, que únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la
información en copia simple. sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la que

fue peticionada, esto es. no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir

que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C: (envio de ia información en modalidad electrónica).

No pasa inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentran los oficios de
respuesta descritos en los incisos a) y b), constantes de dos fojas útiles, los cuales si corresponden a lo peticIonado, pues

conciernen a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social, (Departamento de

Comisarias), recaldas a solicitudes realizadas por la Subcomisaria de Susulá, en el perIodo comprendido del prImero de septiembre

de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, es de manera flslca, es decir, en razón de concernir a respuestas, que solamente
pueden obrar en hojas, ya que deben ser signadas por todos lo que Intervengan en ellas, y por ende, su estado original no puede ser
de manera dIgital; empero, en el supuesto que la autoridad las hubiere digitalizado previo a la presentación de la solicitud que nos

ocupa, deberá entregárselas al recurrente en modalidad electrónica; máxime que en el presente asunto existe la posibilidad que las

constancias en cuestión puedan contener datos personales que deben clasfflcarse, y por ende, debe elaborarse la versión pública
correspondiente, la cual únicamente puede elaborarse en los documentos que se encuentren fisicamente.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado. esto es. no consiguió con la nueva respuesta de fecha catorce de octubre de dos mil trece. dé 'ar sin efectos /a diversa de
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fecha veintiuno de agosto del propio año. toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI corresponde a la
peticionada. la autoridad: 1)omitió manifestar los motivos por los cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el

ciudadano; siendo el caso. que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud. debió entregarla en modalidad electrónica;

11)clasificó el dato relativo al nombre del solicitante que obra en la parte superior del oficio precisado en el inciso b); 111)prescindió precisar si

los nombres y firmas que obran insertos en la parte inferior del oficio de respuesta relacionado en el punto a). actualizaron cualquiera de los
siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público; y 2) si corresponden a una persona tlsice, o bien cualquier otra; y IV) concedió

al C. RAMÓN Rlos CASTRO información en aemest«, condicionándolo a pagar los derechos respectivos. tanto de las documentales que s{
corresponden a la solicitada (dos fojas útiles). como de la que no guarda relación con ésta (diecisiete fojas útiles); 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 dispone: "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 analog{a
en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal. consultable en: No. de Registro: 172743. Novena Époce,

Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV. Abril de 2007. Materia (s): Común.
Tesis: 2a.XXXI12007.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 INAPLlCABILIDAD."

Con independencia de lo anterior. se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social. y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0855/13. de fecha once de
octubre de dos mil trece. propinaron la contestación respectiva. misma que no se entrará a su estudio. en razón que tal y como ha quedado

establecido. acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO. las Unidades Administrativas competentes. en la especie. resultaron ser la
Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias. y no asl las
Subdirecciones referidas; por lo tanto. no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto. se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095413. por la Unidad deAcceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida.
Yucatán.y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Desclasifique el nombre del solicitante que obra inserto en la parte superior del oficio descrito en el inciso b). constante de una
foja útil.

Precise respecto a la solicitud mencionada en el inciso a). constante de una foja útil. en especifico en su parte inferior. cualquiera

de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público. verbigracia el Subcomisario de Susulá; 2) si corresponden a
una persona tistes, o bien. cualquier otra. o 3) si existen datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en

secrecla. siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos. ya que al corresponder los elementos

en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó. resulta inconcuso su publicidad. pues las
actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público; de suscitarse el segundo clasifique. o de
desprenderse el tercero. conserve en secrecla su clasificación. debiendo precisar cuáles son.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular los oficios de respuesta descritos en los incisos a)
y b), constantes de dos fojas útiles. que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva. si
corresponden a lo peticionado. señalando el número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del
impetrante. a saber: dos fojas útiles. y 11)atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de los

oficios mencionados. o en su caso. la versión pública de los diversos a) y b). o bien • en su integridad. en modalidad de copia
simple. en virtud de la elaboración de las~s. o en su defecto. porque de la propia naturaleza de dichos
oficios. se advierta que se encuentran flsicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto. las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida. emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia. la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. 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 d{a hábil siguiente al

)
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de la notificación de la presente resolución, 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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 dfa hábil sfgulente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa

dieciséis de julio del afio 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, las
notificaciones correspondientes se efectuarán 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 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.n

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 208/2013, 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 208/2013, en los términos anteriormente
plasmados.

Siguiendo el Orden de los asuntos a tratar, el Consejero Presidente, dio inicio
al asunto incluido en el inciso 2), siendo este el relativo a la, aprobación, en su
'.jf.li.~~'~~



caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado

bajo el número de expediente 212/2013. Para tal caso, procedió a presentar el

proyecto de resolución correspondiente, tal y como fue planteado por parte de la

Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos
siguientes:

"Mérida. Yucatán. a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7095613.- - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece. el C.•••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIA/SUBCOMISARIA DE CHABLEKAL DE
SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN
EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del eño dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso compelida. emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN•.• HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOLICITUDES y PETICIONES' (SIC), SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE
LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE
QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA... AL NO
ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTÁ DEBIDAMENTE

DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,
ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "

TERCERO.- En fecha dos de septiembre de dos mil trece. el C.•••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida. Yucatán. descrita en el antecedente que precede. aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7095613...

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y

PETICIONES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla cinco de septiembre del eño dos mil trece. se acordó tener por presentado al C..••••••••
con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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 artículo 49 B de la Ley en cita. se admitió el presente recurso.

./
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QUINTO.- En fecha doce de septiembre del afio dos mil trece, se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucetén, marcado con el número 32, 445, Y personalmente al ciudadano y a la autoridad, respectivamente, el provefdo reseflado en el

antecedente que precede; a su vez, en cuanto a esta última se le corrió traslado, 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 seflalado en el numeral 48 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén.

SEXTO.- El dfa veinte de septiembre del afio dos mil trece, el Titular de la UnidadAcceso constreflida, mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP/443/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES SE
REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ
LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del afio dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida, con el oficio seflalado en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular
alegatos, dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del mencionado provefdo.

OCTAVO.- En fecha siete de octubre del afio dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén,
marcado con el número 32, 461, se notificó a las partes, el provefdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el veintiuno de octubre del afio dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio marcado con el número CMIUMAIPI790/2013 de fecha dieciséis del propio mes y afio, y anexos, remitidos a la Oficialfa de Partes
de este Instituto en misma fecha; por otra parte, de la exégesis realizada a las documentales remitidas por la recurrida se advirtió que aquélfa

no eliminó algunos datos de naturaleza personal, por lo que se ordenó la elaboración de la versión pública respectiva dentro del término de tres

dfas hábiles, enviando la versión fntegra de dichas constancias al secreto de este Consejo General, hasta en tanto se.determinare la situación

que acontecerfa respecto a las mismas; finalmente, se dio vista al impetrante de las documentales aludidas, a fin que en el término de tres dfas

hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa y una vez fenecido el plazo designado para la elaboración de la versión pública

correspondiente, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla cuatro de diciembre de dos mil trece a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetsn. marcado con

el número 32, 502, se notificó al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente inmediato anterior; en lo que eteñe a la autoridad la
notificación se realizó por cédula el seis del mes y afio en cuestión.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil trece, en virtud que el C ~o realizó manifestación

alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su derecho;
finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles
siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con
el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo sefla/ado en el antecedente UNDÉCIMO.

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 Yucstén, 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 estataf y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la LeYrc{t la Materia y difundiendo la cultura del
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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 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/443/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaria de Chablekal que
fueron entregadas por el Comisario MuniCipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias

Municipales, en el perkxio comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando
en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el
perIodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,

la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaría de Chablekal que

fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el período comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Juridico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el día veintiséis de
mayo del año dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANÁLISIS y OTORGAMIENTO LA
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de
Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme con la
respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio de
impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11 del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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 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 CONEL ARTICULO 32DE ESTA LEY.

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

... . ......•
11.- LAS RE~E 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 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."

hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurídiCOaplicable. la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.
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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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTIcULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte. la Ley de Coordinación Fiscal. prevé en sus ordinales 25 y 33. lo siguiente:

ARTIcULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPlTULOS I A IV DE ESTA LEY, RESPECTO

DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA RECAUDACiÓN

FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO RECURSOS QUE LA

FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, Y EN SU

CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPODE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA LOS FONDOS SIGUIENTES:

1/1.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE

AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN
DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL
YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCA TlVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

-~. l".\ ' .
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La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. preceptúa:

"ARTICULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENE POR OBJETO:

1.- COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TlVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS, LAS
ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERAL S ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.



ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS RECIBA.

LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ FINALIZADO
EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Asimismo. el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA DE
SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:
... CHABLEKAL...

B.- SUB-COMISARIAS:

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLlTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO B.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA AUTORIDAD

AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES RECIBIRAN UNA

RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN OBTENER BENEFICIOS
ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD HASTA EL
CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.-LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALlA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O

SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;

C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VíA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;
1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

,)/
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El Bando de Pottct« y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLITICA y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS y FRACCIONAMIENTOS:

11.SON COMISARIAS: ... CHABLEKAL. ..

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES YDE LOS

VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE GOBIERNO DE LOS

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE
BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
,. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el "Comité de Participación Ciudadana
de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad benefiCiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo

Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seflalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica hltp:llwww.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgslorganigramas/dessoc.gif, mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMtRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

organigrama

fecha de edición Fecha de ultima
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Finalmente. se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión. disponibles para la ciudadania en su
sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICITUDES'; Y 'CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COM/SARfAS y SUBCOM/SARfAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA". ubicables en los links siguientes:
hltp:/lisla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramitesiphP/phplnfoTramitesWEBo04.phpx?idTramite=107 y

hltp:/lisla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphP/phpInfoTramitesWEBo04.phpx?idTramite=99. respectivamente. cuyo objeto principal

radica. el primero. en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos. y el segundo.
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población. siendo que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de ComisarIas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual. del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras. denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA". que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica. de agua potable. pavimentación y construcción de escarpas. y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida. Yucatán.
éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Sub-comisarfas. siendo que entre las Comisarfas que le integran se halla la
denominada Chablekal.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario. según sea el caso.
que serán electos por el voto universal. libre y secreto. y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten. dando aviso a las autoridades municipales. asl como comunicar al Ayuntamiento. a través del Departamento
correspondiente. cualquier enometls que ocurra en la circunscripción territorial que represente. como lo es el caso de obra pública
deficiente. daflos al alumbrado público. fugas de agua potable en la vfa pública. deficiencia en los cementerios. problemas con el
transporte público colectivo. entre otros.

Los habitantes. vecinos. visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas. entre los derechos que poseen. se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable. drenaje. alcantarillado y letrinas. urbanización municipal. electrificación rural y de colonias pobres.

infraestructura básica de salud y educativa. mejoramiento de vivienda. caminos rurales e infraestructura productiva anual. la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal.

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio. denominado Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo. una vez.recibidas y revisadas las solicitudes de referencia.

esto es. las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal. emitirá el dictamen correspondiente en el
que se sefla/e cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo. y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras. también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. se integra por
diversos servidores públicos. como lo es el caso del Director de Desarrollo Social. quien desempefla la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social. cuenta con diversas Unidades Administrativas. como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarfas del Municipio de Mérida. Yucatán. asf como de resguardar los
expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado. recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal. verifica su ejecución. y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior. se advierte que territorialmente hablando. el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. se divide en Comisarfas y
Sub-comisarfas. que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal. como lo es el caso de
Chablekal que es una de las Comisarfas que le integran. y ésta como todas las restantes. es administrada por un Comisario. que se encarga
de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales. asf como de comunicar al Ayuntamiento citado. a través de los
Regidores o Departamento respectivo. de cualquier snomeüs que se suscite en los mismos; resultando que. atento al derecho de petición que
poseen los habitantes. vecinos. visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarlas. éstos también se encuentran en aptitud de
reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades. para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior. se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente. pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran. o bien. pueden emanar de una
solicitud ciudadana. Siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisarfa o Sub-
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comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisarla solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la
población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7095613, se advierte que la intención del C ~.s conocer

todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se conSidere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las

solicitudes y peticiones ciudadanas de la ComisarIa de Chablekal que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas

en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil

doce al ocho de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a
efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la ComisarIa de Chablekal

que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, esto es, que la

información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa,

es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarias y Sub
comisarIas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo
de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTIMO,- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
"solicitudes y peticiones. " (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está
debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7095613, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Comisaria de

Chablekal, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Comisarios en uso de la atribución consistente en comunicar

al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anomaila que ocurra en la citada Comisaria, las realizadas con motivo del ejercicio del

derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias, y las derivadas de los trámites que éstos realicen;

ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige que los términos en

los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda

exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constrellida estaba en aptitUd de determinar que la Intención del particular

versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es asl, pues ante la falta de especificación acerca de qué tipo de solicitudes le
interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes mencionsdes; en este
tenor. es incuestionable que la Unidad de Acceso constrelllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda exhaustiva de lo

requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de
la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO,- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el núrnero.

27



CMlUMAIPfl90/2013 de fecha dieciséis de octubre del ano dos mil trece, se advierte que la recurrida el dla catorce del propio mes y ano emitió
una nue'.W , 1n'~~~ de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio ano (misma que tuvo por efectos
la no obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con

la respuesta emitida el catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del ano en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CM/UMAIPfl90/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095613, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada
de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publiCidad ordenó poner a disposición del
ciudadano doscientas treinta y tres fojas útiles, en la modalidad de copias simples, Inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la

ComisarIa de Chablekal, en el perlada comprendido de primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece,

argumentando que lo hacia con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales, al realizar el conteo respectivo, arrojó la
cifra de doscientas treinta y cinco fojas útiles, y no asf doscientas treinta y tres como manifestara en su resolución la autoridad, siendo que
solamente cincuenta y ocho fojas corresponden a la información que es del interés del impetrante, inherentes a cincuenta y seis solicitudes; a
saber: 1) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 2) solicitud de fecha siete de agosto de dos mil trece,

constante de una foja útil; 3) solicitud de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, constante de una foja útil; 4) solicitud de fecha diecisiete
de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 5) solicitud de fecha once de junio de dos mil trece, constante de una foja útil; 6) solicitud
de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 7) solicitud con folio 0855, constante de una foja útil; 8) solicitud de

fecha siete de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 9) solicitud de fecha siete de febrero de dos mil trece, constante de una
foja útil; 10) solicitud de fecha siete de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 11) solicitud de fecha siete de febrero de dos mil

trece, constante de una foja útil; 12) solicitud 101000466, constante de una foja útil; 13) solicitud 91000177, constante de una foja útil; 14)
solicitud de fecha treinta de septiembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 15) solicitud de fecha treinta de septiembre de dos mil doce,

constante de una foja útil; 16) Memorando número DDS/SPS/DC/043/2013, de fecha once de enero de dos mil trece, constante de una foja útil;

17) solicitud con número de folio 121001967, constante de una foja útil; 18) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece, constante de

una foja útil; 19) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 20) solicitud de fecha veintidós de enero de
dos mil trece, constante de una foja útil; 21) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 22) solicitud de

fecha veintiocho de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 23) solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, constante de

una foja útil; 24) solicitud con folio 0454, constante de una foja útil; 25) solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, constante de

una foja útil; 26) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 27) solicitud de fecha once de marzo de dos mil
trece, constante de una foja útil; 28) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 29) solicitud de fecha trece de

marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 30) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 31) solicitud
de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 32) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una
foja útil; 33) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 34) solicitud de fecha seis de marzo de dos mil trece,
constante de una foja útil; 35) solicitud de fecha septiembre de dos mil doce, constante de dos fojas útiles; 36) solicitud con folio 0587,
constante de una foja útil; 37) solicitud de fecha tres de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 38) solicitud de fecha tres de abril de
dos mil trece, constante de una foja útil; 39) solicitud de fecha tres de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 40) solicitud con número

de seguimiento 91,000,520, constante de una foja útil; 41) solicitud de fecha once de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 42)
solicitud de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 43) solicitud de fecha diecisiete de abril de dos mil trece,

constante de una foja útil; 44) solicitud de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, constante de dos fojas útiles; 45) solicitud de fecha
dieciocho de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 46) solicitud con folio 0774, constante de una foja útil; 47) solicitud de fecha

veinticuatro de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 48) solicitud con número de folio 1310001, constante de una foja útil; 49)
solicitud con folio 131000137, constante de una foja útil; 50) solicitud con número de folio 81000547, constante de una foja útil; 51) solicitud de

fecha veintidós de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 52) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece, constante de
una foja útil; 53) solicitud de fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 54) solicitud de fecha veintidós de enero

de dos mil trece, constante de una foja útil; 55) solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, y 56) solicitud
con número de folio 101,000466, constante de una foja útil; solicitudes de mérito, de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo
solicitado por el inconforme, pues conciernen a las realizadas por parte de la Comisaria de Chablekal a la Dirección de Desarrollo Social,
dentro del periodo comprendido de primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran
vinculadas con lo solicitado; máxime, que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el
Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación,
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haberle suministrado las solicitudes en cuestión, garantizó que la información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del
Sujeto Obligado,

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar información para

dar trámite a una solicitud de acceso, empero, su espfritu radica en garantizar al particular, que aun cuando la información que pretende

obtener no obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterfsticas que indicara en su petición de información, 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 determinaren entregar sf contengan los datos requeridos por el particufar, dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretarfa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 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,",

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 información solicitada sea especffica 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 efementos que fueron requeridos; resultando que en el supuesto de
acontecer lo anterior, la Unidad de Acceso a la que se le hubiere peticionado la información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia,

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho ef proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarfas; 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumos de los cuales

el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación,

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de doscientas treinta y cinco fojas útiles, mismas que la
autoridad ordenó su entrega al impetrante mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de

Acceso obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasfa, pues como bien ha quedado establecido con antelación

''''.WiWS.,e••• lj¡\ocho fojas útiles, inherentes a cincuenta y seis solicitudes sl satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sI
corresponden a lo peticionado por aquel, esto es, las relacionadas en los numerales del 1 al 55, y no asf las restantes (ciento setenta y siete),

de las cuales, ciento treinta y siete no se encuentran vinculadas con lo solicitado, ya que aun cuando sf corresponden a solicitudes, no

detentan el perioao aludido por el impetrante en su solicitud, y cuarenta no guardan relación con la información peticionada, pues el inconforme

fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisarfa de Chablekal que

fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias
municipales, inherente al perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no
corresponden a la información requerida,

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C, al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es, hasta
la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha catorce de octubre del año dos mil

trece, en especffico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de
doscientas treinta y tres páginas útiles en copias simples, y no asl doscientas treinta y cinco, previo pago del derecho correspondiente que

ascendió a la cantidad de $429,00/100MN (cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por las doscientas treinta y tres fojas
útiles, cuando la autoridad remitió doscientas treinta y cinco fojas útiles, de las cuales únicamente cincuenta y ocho corresponden a la
información solicitada, existiendo un excedente de ciento setenta y siete fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación

requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la información
(incluida la que si corresponde y la que no a la que él SOlicitó),es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado,

Ahora bien, establecido que únicamente cincuenta y ocho de las doscientas treinta y cinco fojas que se ordenaren poner a

disposición del impetrante sf corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasfa, es

dable hacer un análisis de las cincuenta y seis solicitudes, constantes en cincuenta y ocho fojas útiles, pues de la adminiculación efectuada al

Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución que emitiere la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece, en el

que ésta arguyó: "",esta Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, identificó datos concemientes a los domicilios, los números
telefónicos, los nombres de los particulares, las efigies, la edad, el género sexual, la clave y folio de elector, la huella dactilar, la Clave Única de

Registro de Población, asl como las firmas, toda vez que se refieren a personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el
ámbito de la vida privada, que podrfan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción I y 17 fracciones I y
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V de la citada Ley, motivo por el cual se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública,
conforme lo dispone el artIculo 41 de la multicitada Ley.", y ·".entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a las copias de
todas las solicitudes hechas a la Comisaría de Chableka/, de septiembre 2012 a la fecha; en su versión pública, toda vez que fueron protegidos

los datos concernientes a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que
podrlan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.", sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
domicilios, los números telefónicos, los nombres de los particulares, las efigies, la edad, el género sexual, la clave y folio de elector, la huella

dactilar, la Clave Única de Registro de Población y firmas, en razón de corresponder a personas fisicas identificadas o identificables, vinculadas
con el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la
Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las cincuenta y seis solicitudes presentadas, constantes de cincuenta y ocho fojas
útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto valorará si los
elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseñada, relativos a los domicilios, los números te/efónícos, los nombres de
los particulares, edad y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona física identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologfa política, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud físico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
enáiptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio, número telefónico, y edad, la Leyes clara al precisar
que éstos son de dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asf se establece en términos del artIculo 8, fracción I de la
Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C ..

contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y límites de las instituciones jurídicas relativas al derecho de
acceso a la información y la protección de datos personales.

El artículo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"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 M"'tNillln •• .toDA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, 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.

A. 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 YBASES:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE LOS

PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLlTlCOS, FIDEICOMISOS Y

FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FíSICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y EJERZA

RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES
PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD
NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ
PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO
ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ
LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA
INFORMACiÓN.

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."
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Por su parte el artIculo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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, Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN, EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes. entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales. los domicilios, números telefónIcos, nombres
de los particulares. edad y firmas. deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo

anterior. en razón que los derechos tutelados en los artfculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos. encuentran sus Ifmites cuando por algún

motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra. dicho de otra forma. la restricción a la protección de datos
personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta
información y lo mismo. pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido. se reitera. no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta. sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público. disposiciones
legales. o bien cualquier otra circunstancia. que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior. en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico. edad y domIcilio. que
obran inmersos en las solicitudes siguientes: 1) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 2) solicitud de

fecha siete de agosto de dos mil trece. constante de una foja útil; 3) solicitud de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece. constante de una

foja útil; 4) solicitud de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece. constante de una foja útil; 5) solicitud de fecha once de junio de dos mil trece.

constante de una foja útil; 6) solicitud de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece. constante de una foja útil; 7) solicitud con folio 0855.

constante de una foja útil; 8) solicitud de fecha siete de noviembre de dos mil doce. constante de una foja útil; 9) solicitud de fecha siete de

febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 10) solicitud de fecha siete de febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 11)

solicitud de fecha siete de febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 12) solicitud 101000466. constante de una foja útil; 13) solicitud

91000177. constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha treinta de septiembre de dos mil doce. constante de una foja útil; 15) solicitud de
fecha treinta de septiembre de dos mil doce. constante de una foja útil; 16) Memorando número DDS/SPS/DC/04312013. de fecha once de

enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 17) solicitud con número de folio 121001967, constante de una foja útil; 18) solicitud de fecha
veintidós de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 19) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja
útil; 20) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 21) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil

trece, constante de una foja útil; 22) solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 23) solicitud de fecha
veintiocho de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 24) solicitud con folio 0454. constante de una foja útil; 25) solicitud de fecha

veintinueve de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 26) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja
útil; 27) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 28) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece.
constante de una foja útil; 29) solicitud de fecha trece de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 30) solicitud de fecha once de

marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 31) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 32) solicitud
de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 33) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una

foja útil; 34) solicitud de fecha seis de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 35) solicitud de fecha septiembre de dos mil doce.

constante de dos fojas útiles; 36) solicitud con folio 0587, constante de una foja útil; 37) solicitud de fecha tres de abril de dos mil trece.
constante de una foja útil; 38) solicitud de fecha tres de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 39) solicitud de fecha tres de abril de

dos mil trece. constante de una foja útil; 40) solicitud con número de seguimiento 91.000.520. constante de una foja útil; 41) solicitud de fecha

once de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 42) solicitud de fecha dieciocho de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 43)
solicitud de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 44) solicitud de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece.

constante de dos fojas útiles; 45) solicitud de fecha dieciocho de mayo de dos mil trece. constante de una foja útil; 46) solicitud con folio 0774.
constante de una foja útil; 47) solicitud de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece. constante de una foja útil; 48) solicitud con número de

folio 1310001, constante de una foja útil; 49) solicitud con folio 131000137. constante de una foja útil; 50) solicitud con número de folio

81000547. constante de una foja útil; 51) solicitud de fecha veintidós de febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 52) solicitud de
fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 53) solicitud de fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce. constante

de una foja útil; 54) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 55) solicitud de fecha veintiocho de enero

de dos mil trece. constante de una foja útil. y 56) solicitud con número de folio 101,000466. constante de una foja útil. según sea el caso. ya
que son datos personales concernientes a una persona flsica e identificable. ni tampoco se ad I e de qué manera puedan surtirse algunas de

,
\
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exceso los datos atinentes a la obra a realizarse que recae a la solicitada por el ciudadano, esto es, el tipo de obra, la dirección y localidad de
ésta, y en la diversa relacionada en el dígito 11, omitió eliminar los datos relativos a los nombres de los solicitantes, por lo que no resulta(i' sjustedo «:=:-2~"",""bido per« est« "","o C%<ü",o. au« ae ,~ constenciss constemes " ciento setent« y.",
fojas útiles (información entregada en demasla), no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se
procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada;1

las excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17,
respectivamente, de la Ley de la Materia.

En cuanto a los nombres y firmas, que obran en las solicitudes antes referidas, según sea el caso, se discurre que en las
relacionadas con los dlgitos 1, 3, 4, 7, 12, 13, 17, 18, 19,20,21,22,23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 Y 56, si es posible determinar que corresponden a los solicitantes que las efectuaron, ante lo cual, en razón de no

surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8y
17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Finalmente, respecto al nombre y a la firma, de la Comisaria que se encuentran clasificados en la constancia descrita en el
numeral 10, no resulta acertado, toda vez que la Comisaria al ser una autoridad auxiliar. también resulta ser servidor público, y por ende, su
nombre y firma son públicos.

Ahora, en cuanto los nombres y firmas, que obran en la restantes, según sea la circunstancia que se actualice, en razón que este
Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que

tampoco se advierle manifestación expresa por parle de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué personas

recaen dichos nombres y firmas, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: a) nombres y firmas
que perlenezcan a funcionarios públicos, verbigracia, al Comisario de Chablekal, y b) nombres y firmas correspondientes a personas flsicas, o
bien cualquier otra. Se afirma lo anterior. en vittuo que las solicitudes referidas, poseen los nombres y firmas de personas que se desconoce si

perlenecen o no a funcionarios públicos, personas flsicas, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda
a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita servidores púbucos que en ejercicio de sus funciones como tal las
signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son de interés público, y de
suscitarse el segundo clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no seílale cuál de las circunstancias precisadas en los incisos a) y b), o cualquier otra
se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes a los nombres y firmas que obran inmersos en las solicitudes relacionadas
en los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 25, 35, 44, 45 Y 53, según sea el caso.

No pasa inadverlido para esta autoridad resolutora, que en lo que ataíle a la solicitud descrita en el numeral 27, la autoridad suprimió
en exceso los datos atinentes a la obra a realizarse que recae a la solicitada por el ciudadano, esto es, el tipo de obra, la dirección y localidad

de ésta, cuando su proceder únicamente debió consistir en eliminar los elementos concemientes al nombres del solicitante, domicilio, número
telefónico y firma de aquél; caso contrario aconteció en las diversas relacionadas con los dlgito 4 Y 11, que omitió suprimir los datos relativos a
los nombres de los solicitantes, en virtud que no se advierle de qué manera puedan surlirse algunas de las excepciones a los principios de

tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
por lo que no resulta ajustado a derecho su proceder.

En mérito de lo antes esbozado, en lo que ataíle a los datos referentes al domicilio, número telefónico, nombre del solicitante,
edad y firmas que obran inserlos en las cincuenta y seis solicitudes remitidas por la autoridad, constantes de cincuenta y ocho fojas útiles,
según la circunstancia que se actualice, si resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad, ya que no deben ser difundidos por no

surtirse una excepción de interés público; en lo que respecta a los nombres y firmas que aparecen inserlos en las diversas relacionadas con
los dlgitos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,25,35,44,45 Y 53, según sea el caso, serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no
precise, cualquiera de los siguientes supuestos: a) si perlenecen a funcionarios públicos, verbigracia, al Comisario de Chablekal, y b) si
corresponden a personas flsicas, o bien cualquier otra; en cuanto al nombre y firma inherentes en la solicitud descrita con el dlgito 10, no

resulta acerlada la clasificación efectuada por la obligada, ya que al ser aquélla una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor público, y
por ende, su nombre y firma son públicos; y en adición, en lo concemiente a la solicitud descrita en el numeral 27, la autoridad suprimió en

práctico conducirla, ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no
corresponden a lo solicitado.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente a las cincuenta y seis solicitudes, constantes de cincuenta y ocho fojas útiles.
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De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 7095613, se discurre que elc.'_ peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la ComisarIa de Chablekal que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la

Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce
al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la información de su Interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mif trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarIas, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIPI79012013,se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de las solicitudes descritas en los numerales del 1 al 56, constantes de cincuenta y ocho fojas útiles, que corresponden a la información
peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, detentan información confidencial, de las
cuales, algunas deberán ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos personales de Indole confidencial, y otras

independientemente si ostentan o no datos personales que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarle, lo
anterior, tal y como ha quedado expuesto en párrafos que se anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en

copias simples, ya que se observa que algunas solicitudes fueron realizadas a puno y letra por los solicitantes, y otras, a pesar de no haber

sido elaboradas de esta forma fueron signadas por los que las efectuaren, y en consecuencia, que solamente obran de manera flsica en los

archivos del Sujeto Obligado, aunado que en lo inherente a las primeras de dichas solicitudes, para efectuar la eliminación de los datos de

carácter personal, la autoridad tiene que detentarlas materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del
conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarlas al particular, y en cuanto a las últimas, de ostentar datos de naturaleza personal,

la recurrida deberá realizar lo anterior en términos simifares, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrlan estar en versión electrónica
si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por todo lo anterior, la Unidad de
Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSIÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha catorce de octubre de dos mif trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio alfo, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI corresponde a la

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que por una parte omitió precisar si los

nombres y firmas que obran insertos en las solicitudes descritas en los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 25, 35, 44, 45 Y53, según

sea el caso, actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: a) si pertenecen a funcionarios públicos, verbigracia, al Comisario de
Chablekal, y b) si corresponden a personas flsicas, o bien cualquier otra, y por otra, concedió al C. nformación en

demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sI corresponden a la solicitada (cincuenta y ocho

fojas útifes), como de las que no guardan relación con éstas (ciento setenta y siete fojas útiles); y en adición, en cuanto al nombre y firma

inherentes en la solicitud descrita con el dlgito 10, no resulta acertada la clasificación efectuada por la obligada, ya que aquélla al ser servidor

público, es inconcuso que su nombre y firma son públicos; asimismo, en lo que atalfe a la solicitud descrita en el numeral 27, la autoridad
suprimió en exceso los datos atinentes a la obra a realizarse que recae a la solicitada por el ciudadano, esto es, el tipo de obra, la dirección y

localidad de ésta, y en las diversas relacionadas con los dlgitos 4 Y 11,prescindió, eliminar los datos relativos a los nombres de los solicitantes;
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 Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s}: Común, Tesis:
2a./J.59199,Página 38, cuyo rubro dispone: "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 Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia

(s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007, 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 INAPLlCABILIDAD."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la SubdIreccIón de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0856/13, de fecha once de
octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComIsarias, y no asIlas
Subdirecciones referidas; por lo tanto. no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.
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NOVENO.- Ulteriormente. conviene traer a colación que por acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece. las originales constantes
de quince fojas útiles. de las doscientas treinta y cinco remitidas por la autoridad. fueron enviadas al secreto de este Consejo General en razón
que la recurrida no eliminó algunos datos de naturaleza personal y no tildó otros adecuadamente. hasta en tanto no se emitiera la resolución

definitiva que en su caso decidiera la publicidad o no de la información de mérito. y toda vez que esto ha quedado establecido en el

Considerando OCTAVO de la definitiva que nos ocupa. se ordena en este acto lo siguiente: a) la permanencia de la solicitud descrita en el
numeral 53. asl como de las restantes constantes de doce fojas útiles. a excepción de las descritas en los dígitos 54 y 55. en razón que como

bien ha quedado establecido en el citado Considerando. la primera de las solicitudes es de acceso restringido hasta en tanto la obligada no
precise alguno de los supuestos ya referidos con antelación. y las restantes doce fojas útiles. ya que no guardan relación con lo peticionado; es
decir. no corresponden a lo solicitado. y b) la permanencia de la versión pública de las solicitudes aludidas en los numerales 54 y 55. mismas
que obran en el expediente del recurso de inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO.- En mérito de todo lo expuesto. se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por desechada la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095613. por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida.
Yucatán.y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

0)/.

Conserve la clasificación de los datos atinentes al domicilio. número telefónico, edad y nombre del solicitante que aparecen

insertos en las solicitudes: 1) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 2) solicitud de fecha

siete de agosto de dos mil trece. constante de una foja útil; 3) solicitud de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece. constante

de una foja útil; 4) solicitud de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece. constante de una foja útil; 5) solicitud de fecha once de

junio de dos mil trece. constante de una foja útil; 6) solicitud de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece. constante de una foja
útil; 7) solicitud con folio 0855. constante de una foja útil; 8) solicitud de fecha siete de noviembre de dos mil doce. constante de

una foja útil; 9) solicitud de fecha siete de febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 10) solicitud de fecha siete de
febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 11) solicitud de fecha siete de febrero de dos mil trece. constante de una foja

útil; 12) solicitud 101000466. constante de una foja útil; 13) solicitud 91000177. constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha
treinta de septiembre de dos mil doce. constante de una foja útil; 15) solicitud de fecha treinta de septiembre de dos mil doce.
constante de una foja útil; 16) Memorando número DDS/SPS/DC/043/2013. de fecha once de enero de dos mil trece. constante de

una foja útil; 17) solicitud con número de folio 121001967. constante de una foja útil; 18) solicitud de fecha veintidós de enero de
dos mil trece. constante de una foja útil; 19) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 20)

solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 21) solicitud de fecha veintidós de enero de dos
mil trece. constante de una foja útil; 22) solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 23)
solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 24) solicitud con folio 0454. constante de una

foja útil; 25) solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 26) solicitud de fecha once de

marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 27) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil;

28) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 29) solicitud de fecha trece de marzo de dos mil
trece. constante de una foja útil; 30) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 31) solicitud de

fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 32) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece. constante

de lb 1l11¡MYJI Ml8tde fecha once de marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 34) solicitud de fecha seis de
marzo de dos mil trece. constante de una foja útil; 35) solicitud de fecha septiembre de dos mil doce. constante de dos fojas útiles;
36) solicitud con folio 0587. constante de una foja útil; 37) solicitud de fecha tres de abril de dos mil trece. constante de una foja

útil; 38) solicitud de fecha tres de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 39) solicitud de fecha tres de abril de dos mil
trece. constante de una foja útil; 40) solicitud con número de seguimiento 91.000.520. constante de una foja útil; 41) solicitud de

fecha once de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 42) solicitud de fecha dieciocho de abril de dos mil trece. constante
de una foja útil; 43) solicitud de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. constante de una foja útil; 44) solicitud de fecha
veinticuatro de abril de dos mil trece. constante de dos fojas útiles; 45) solicitud de fecha dieciocho de mayo de dos mil trece.

constante de una foja útil; 46) solicitud con folio 0774. constante de una foja útil; 47) solicitud de fecha veinticuatro de mayo de dos

mil trece. constante de una foja útil; 48) solicitud con número de folio 1310001. constante de una foja útil; 49) solicitud con folio
131000137. constante de una foja útil; 50) solicitud con número de folio 81000547. constante de una foja útil; 51) solicitud de
fecha veintidós de febrero de dos mil trece. constante de una foja útil; 52) solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil trece.

constante de una foja útil; 53) solicitud de fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce. constante de una foja útil; 54) solicitud

de fecha veintidós de enero de dos mil trece. constante de una foja útil; 55) solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil trece.
constante de una foja útil. y 56) solicitud con número de folio 101.000466. constante de una foja útil. según sea el caso. mismas
que fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIPI790/2013.

Desclasifique. los elementos atinentes a la obra a realizarse que recae a la solicitada por el ciudadano, esto es, el tipo de obra, la
dirección y localidad de ésta, que obran insertos en la solicitud descrita en el numeral 27. est como e( nombre y firma. de la
Comisaria que se encuentran clasificados en la solicitud descrita en el numeral 10. pues no resutto acertado. toda vez que la
Comisaria al ser una autoridad auxiliar. también resulta ser servidor público. y por ende. su nombre y firma son públicos.

Elimine los datos relativos a (os nombres de los solicitantes. que se encuentran contenidos en (as solicitudes relacionadas con (os
dlgitos 4 y 11.

Precise respecto a los nombres y firmas que aparecen inmersos en las solicitudes descritas con los dlgitos 1. 2. 5, 6. 8, 9. 10, 11.
14, 15, 16, 25, 35, 44. 45 Y53, según la circunstancia que se actualice. cualquiera de los siguientes supuestos: a) si pertenecen a
funcionarios públicos; verbigracia, el Comisario o de Chableka/; b) si corresponden a personas tlsicss, o e) si existen datos
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adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a
proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a servidores públicos que en ejercicio de sus funciones
como tallas signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son

de interés público, de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación,
debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular las cincuenta y seis solicitudes, constantes de
cincuenta y ocho fojas útiles,

que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, sI corresponden a lo peticionado, sellalando el
número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: cincuenta y ocho fojas
útiles, y 1/) atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, o en su

caso, en su integridad, según resulte aplicable, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas versiones

públicas, o en su defecto, por que de la propia naturaleza de dichas solicitudes, se advierta que se encuentran flsicamente en sus
archivos.

Notmque al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 presente resolución, 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 atañe, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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

dieciséis de Julio del allo 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, 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, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria,
indistintamente uno del otro.

.... ... __ )1.

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.

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 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 212/2013, 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 212/2013, en los términos antes
transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado

con el número 3) 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 216/2013. Seguidamente, el
Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución en
referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en
términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

·'Mérida,Yucatán, a quince de jUlio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C, ••••••• hJediante el cual impugnó la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número
de folio 7097113.- - _

ANTECEDENTES

PRIMERO,- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C. ••••••• alizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARfAlSUBCOMISARfA DE CHOLUL
CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO
EN QUE LA INFORMACIÓN,"

SEGUNDO,- El día veintiuno de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida. emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, .. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
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QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES: (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE
FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ...
AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA
DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA

CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICiTADA ... "

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

TERCERO.- En fecha dos de septiembre de dos mil trece, el C.••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN
CON FOLIO 7097113...

. lPS_ ...•• EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y

SOLICITUDES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla cinco de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.••••••••• on
el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- En fecha doce de septiembre del allo dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y través del ejemplar

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 445, al ciudadano, el proveIdo descrito en el antecedente que

precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación
del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veinte de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP/447/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y SOLICITUDES SE

REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEflALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida, con el oficio resellado en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveIdo.

OCTAVO.- En fecha siete de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 461, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla veintiuno de octubre de dos mil trece, 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 fe~ecido, se declaró precluldo el derecho de
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ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número
CMlUMAIPn93/2013 de fecha dieciséis del propio mes y allo, y anexos, remitidos a la Oficial/a de Partes de este Instituto en misma fecha;
finalmente, atendiendo el estado procesal que guardaba el procedimiento al rubro citado, si bien lo que hubiera procedido serla dar vista a las

partes que dentro del término de cinco dlas hábiles el Consejo General de este Organismo Autónomo, resolverla el presente medio de
impugnación, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad, se
desprendió que se encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso
obligada, efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud, ya que en fecha dieciséis de octubre del allo dos mil trece, emitió

resolución declarando la inexistencia de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario

dar vista al C. e dichas constancias para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del
proveido que nos ocupa, manifestare lo que a sJllliJfl;"",~ el apercibimiento que en caso contrario se le tendrla por precluldo
su derecho.

DÉCIMO.- En fecha veintiuno de noviembre del allo dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 493, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉC/MO.- Mediante proveido de fecha veintinueve de noviembre del allo dos mil trece, en virtud que el C 11'10
realizó manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró
precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término
de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉC/MO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con

el.~rlllifWl'i'ó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido sellalado 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 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 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP144712013,de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte

que la información peticionada por éste, consiste en el documento que contenga todos los oficios de respuestas emitidos por la Dirección de
Desarrollo Social u otras dependencia que recaigan a las solicitudes de la Comisarla/Subcomisarla de Cholul, con respecto a las a sus
solicitudes entregadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, de septiembre dos mil doce a agosto dos mil
trece.

Establecido lo anterior, conviene precisar que por su parte, mediante respuesta de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió resolución a través de la cual ordenó la entrega de la

información en modalidad diversa a la peticionada, por lo que, inconforme con dicha respuesta, el particular el dla dos de septiembre del
referido allo, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la citada Unidad de Acceso, el cual se tuvo por presentado mediante

acuerdo de fecha cinco del propio mes y eño, resultando inicialmente procedente contra la determinación que negó el acceso a la información,
y posteriormente, el dla doce de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida, para efectos que dentro del
término de cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el artIculo 48 de la Ley
invocada, por lo que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado con el número CMIUMAIPI44712013de
fecha veinte del mes y allo en cita, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas, que la
conducta de la autoridad consistió en ordenar la entrega de la información peticionada por el particular en modalidad diversa a la requerida, y
no en negar el acceso a la misma como adujera el impetrante; por lo tanto, en el presente asunto se determina enderezar la litis, coligiéndose
que el acto reclamado en la especie versa en la resolución que tuvo por efectos la entrega de la información en modalidad diversa a la
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solicitada, por lo que resulta procedente de conformidad a la fracción VI del artIculo 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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurfdico aplicable, y la competencia de la autoridad.

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."

SEXTO.- En el presente apartado se establecertl/a normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucattln, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRESAÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:



111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL yPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATlVA,

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACiÓN."

Asimismo. el Reglamento de Comisarías y Sub-comisarías del Municipio de Mérida. Yucatán, estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
SUB-COMISARíAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:
...CHOLUL

B.- SUB-COMISARIAS:

ARTicULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB
COMISARIAS, TENDRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLfTlCA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA
AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRÁN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRÁN OBTENER
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BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILICITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policfa y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLlTlCA Y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:

11.SON COMISARIAS: '" CHOLUL ...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

Asimismo. este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral B 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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que

la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución sefla/ada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a lodos los

"""~mm,, de lo, Uokl"re, Adm"_"",, ,~Io'"mo e A,"o"m"o" d, M,,,,o, Yucetén, "frl,."d, queen"de loDirecctándo '~
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dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgslorganigramasldessoc.gif. mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA. YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

fecha de edición fecha de ultima
actualización

20;09/2012 15/12/2~~

DIRECCiÓN DE DESARROLLOSOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo
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Finalmente. se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión. disponibles para la ciudadanfa en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados ·A TENCIÓN DE SOLICITUDES·. Y ·CONSENTlMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA". ubicables en los links siguientes:
httpo//isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphplohplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite-107.

http://isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99. respectivamente. cuyo objeto principal

radica. el primero. en canalizar las solicitudes de las Comisarfas y Subcomisarfas del Municipio de Mérida de servicios diversos. y el segundo.
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población. siendo que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de Comisarfas de la Dirección de Desarrollo Sociaf del citado Ayuntamiento; al igual. del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de fa Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras. denominado ·CONSTRUCCfÓN DE OBRA PÚBLICA". que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanfa para ampliar la red eléctrica. de agua potabfe. pavimentación y construcción de escarpas. y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de fos comités respectivos; asf también tiene como
finalidad priorizar fa obra pública municipaf y entregar fa obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Pára efectos de administrar las pobfaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida. Yucatán.
éste se dividió temtorialmente en Comisarias y Sub-comisarfas. siendo que entre las Comisarfas que le integran se halla la
denominada Cholul.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario. según sea el caso.

que serán electos por el voto universal. libre y secreto. y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten. dando aviso a las autoridades municipales. asf como comunicar al Ayuntamiento. a través del Departamento
correspondiente. cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción temtoriaf que represente. como fa es el caso de obra pública
deficiente. daños af afumbrado público. fugas de agua potable en la vfa pública. deficiencia en los cementerios. problemas con el
transporte público colectivo. entre otros.

Los habitantes. vecinos. visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas. entre los derechos que poseen. se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable. drenaje. alcantarillado y letrinas. urbanización municipal. efectrificación rural y de colonias pobres.
infraestructura básica de salud y educativa. mejoramiento de vivienda. caminos rurales e infraestructura productiva anual. la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Sociaf Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal.
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y probfemas del Municipio. denominado Comfté de

Participación Cfudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. que vigilará fa integración y
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funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el
que se señale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura SocIal MunIcipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida DIreccIón de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y Sub
comisarias, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de Cholul

que es una de las Comisarias que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Comisario, que se encarga de atender

las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los Regidores o
Departamento respectivo, de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que poseen los
habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarlas, éstos también se encuentran en aptitud de reportar a las

citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en uso de sus
atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento Municipal
correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud
ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la ComisarIa o Sub-comisarIa,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisarIa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las

tuberfas de agua potabfe, asf como fas derivadas de fos trámites que reaficen fos habitantes, por ejempfo, reportes con relación al alumbrado

público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cuafquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la

localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por fas autoridades competentes para ello; por lo tanto, atendiendo a la

solicitud marcada con el número de folio 7097113, se advierte que fa intención del C. RAMÓN Rlos CASTRO es conocer los oficios de

respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particufar alguna
de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resulten competentes para detentar la
información que es del interés del particufar, en razón de las funciones que desempeñan.

En primera instancia, se encuentra ef Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por taf motivo, es la autoridad que pudiere detentar un documento que contenga

todos los oficios de respuestas emitidos por la Dirección de Desarrollo Social u otra dependencia que recaigan a las solicitudes de la Comisaria
de Cholul con respecto a sus solicitudes entregadas a la Dirección de Desarrollo Sociaf u otras dependencias municipales de septiembre dos mil
doce a agosto dos mil trece, ya que al elaborar el dictamen correspondiente y posteriormente conocer sobre la aprobación o modificación que

realizare el Cabildo respecto del que le remitiese, pudiere señalar cuáles son las obras que deben efectuarse, y por ende, elaborar un
documento que contenga, reporte y enliste todas las obras que si se van a efectuar, y las que se encuentran concluidas.

Asf también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en el
presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles

seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener un documento que contenga todos los oficios de respuestas emitidos por la Dirección

de Desarrollo Social u otra dependencia que recaigan a las solicitudes de la Comisarfa de Cholul con respecto a sus solicitudes entregadas a
la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales de septiembre dos mil doce a agosto dos mil trece, esto es, que la

información se refiere al fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa,
es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarfas y Sub

comisarfas, también pudiere detentar información relativa a fas solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo
de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.
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SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos. se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada. toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: ' ...no precisó, a qué tipo de
·solicitudes." (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no describe clara y

precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está debidamente descrita
y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el
acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7091113, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que

recayeran a las solicitudes de la Comisaria de Cholul, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le solicitara

en cuanto al perlado al que hacia referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la solicitud
en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a
través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en conocer las respuestas que

recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el perlado al que hace referencia; en este tenor, es
incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas competentes

en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la resolución de
fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIPn93/2013 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida en fecha catorce del propio mes y año,
emitió una nueva determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio año (misma que tuvo por

efectos la no obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a dispOSiCióndel particular información que a su juicio
corresponde a la peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI85712013,se desprende que a fin de
darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097113, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)
Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción
y Asignación de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, en fecha catorce de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano doce fojas útiles, que a su jútcto
versa en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la Comisaria de Cholul, durante el perlado que abarca del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacia con fundamento en el articulo 39 de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de doce fojas útiles, solamente
once son del interés del impetrante, a saber: a) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-04-12, de fecha doce de octubre de dos

mil doce; b) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-48-12, de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce; e) oficio marcado con

el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-009-13, de fecha cuatro de enero de dos mil trece; d) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-
014-13 PB, de fecha diez de enero de dos mil trece; e) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-061-13 PB, de fecha treinta y uno
de enero de dos mil trece; f) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-066-13 PB, de fecha cinco de febrero de dos mil trece; g)
oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICI0-107-13 PB, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece; h) oficio marcado con el

número DDS-SPS-DC-OFICI0-148-13 PB, de fecha once de marzo de dos mil trece; 1)oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-

295-13 PB, de fecha doce de junio de dos mil trece; J) correo electrónico de fecha siete de agosto de dos mil trece, constantes de once fojas
útiles, pues corresponden a respuestas emitidas por dependencias municipales distintas a la Dirección de Desarrollo Social, (Departamento de

Comisarlas, Dirección Obras Públicas), recalda a solicitudes realizadas por la Comisaria de Cholul, en el perlado comprendido del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado por el inconforme;
máxime que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas antes referidas, que acorde a lo precisado en el Considerando
SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle
suministrado los oficios en cuestión, garantizó que la información si es la que corresponde a la del interés del particular, y en adición, que es
toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.
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Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, pero la detente

~ documentos insumas 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 determinaren entregar sf contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales ef ciudadano pueda

efectuar la compufsa respectiva y obtener fa información que es de su interés. Resultando aplicabfe fa expuesto en ef Criterio emitido por la

SecretarIa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través def ejemplar del Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 205, el día dos de octubre del aflo 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.".

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas, 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recamos, ya que si bien declaro la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desetrotto Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

ComisarIas, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documento insumo del cual el
ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario, la información que puso
a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Precisado lo anterior, se dlscurr« que en virtud de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de
la resolución que emitiere la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "...esta Unidad Municipal de Acceso
a la Información Pública, identificó datos concemientes a los nombres de los particulares, asl como las firmas, toda vez que se refieren a
personas flsicas identificadas o identificables, cotretecioneaes con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los

particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y Vde la citada Ley, motivo por el cual se protegieron esos datos,

a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artfculo 41 de la multicitada Ley.", y
"...entréguese af Solicitante, la documentación que corresponde a todas las respuestas que se dieron a fas soficitudes hechas a la ComisarIa

de Cholul, del perIodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos

concernientes a las Personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, co"elacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.", respectivamente, que la autoridad clasificó en las documentales constantes

de doce fojas útiles, mismas que como bien ha quedado establecido en pá"afos anteriores, sólo once co"esponden a lo solicitado, datos

relativos a los nombres de los particulares, asf como las firmas, en razón de co~sponder a personas flsicas identificadas o identificables,
vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrfan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I
y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión púbfica del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la ComisarIa de Cholul en cuestión, constantes de
once fojas útiles, deben ser puestas a disposición def particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto
valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseflada, relativos a los nombres de los particulares, y firmas
que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterfsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicifio, número telefónico. patrimonio, ideologla pol/tica, religiosa,

fifosóflca o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes a los nombres y firmas que obran inmersos en los citados oficios de
respuesta, constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del

'stticuk: 8, fracción I de la Ley de fa Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada ce o un atributo de la personalidad de los
individuos, en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona.
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Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C. ~

contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en
materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y lfmites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTíCULO 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, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. 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 YBASES:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA rtsic», MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

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."

Por su parte el artfculo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"ARTíCULO 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
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolu1as, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres y firmas, deban ser clasificados de

(

1manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los artfculos 6 y 16

Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas

J sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público

! o por disposiciones de la misma fndole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de
acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.
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Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a establecer si los nombres y las firmas de las personas flsicas insertos en los
oficios de respuesta en comento deben ser clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés
público que permita ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación.

Del anélisis efectuado a los oficios de respuestas sujetos a estudio; a saber: a) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-
04-12, de fecha doce de octubre de dos mil doce; b) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-48-12, de fecha veinticinco de
octubre de dos mil doce; c) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-009-13, de fecha cuatro de enero de dos mil trece; d) oficio

marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-014-13 PB, de fecha diez de enero de dos mil trece; e) oficio marcado con el número DDS-SPS
DC-OFICIO-061-13 PB, de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece; f) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-066-13 PB, de

fecha cinco de febrero de dos mil trece; g) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-107-13 PB, de fecha veintiuno de febrero de

dos mil trece; h) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-148-13 PB, de fecha once de marzo de dos mil trece; i) oficio marcado

con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-295-13 PB, de fecha doce dejunio de dos mil trece;)) correo electrónico de fecha siete de agosto de dos
mil trece, constantes de once fojas útiles, este Órgano Colegiado advirtió únicamente que los nombres que obran en la parte superior de los

oficios de respuesta, aludidos en los incisos a), b), e), e), f), g), h) e i), si cuentan con algún elemento que permita determinar a quién
pertenecen y en consecuencia determinar su publicidad o no, pues se infiere que corresponden a los solicitantes.

En lo que respecta a los nombres que obran insertos en la parte superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos a), b), c),
e), f), g), h) e i), atinentes a los solicitantes, se colige que si bien son elementos que revisten naturaleza personal, no deben clasificarse, ya que

en la especie se surtió la excepción de interés público, pues permiten conocer a quien recayó la respuesta favorable o no de su solicitud
respectiva, por lo que resulta inconcuso su publicidad.

Ulteriormente, en cuanto al nombre y firma, que obran en los oficios de respuestas sefla/ados en los incisos a), b), c), d), e), f), g),
h), i) y)), a mayor exactitud, los que se observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias

que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa

por parte de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la

compelida deberé precisar cuet de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público,

verbigracia el del Comisario de Cholul, y 2) nombre y firma cOlTespondientesa una persona flsica, o bien, cualquier otra. Se afirma lo anterior,

en virtud que la solicitud referida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público,
persona flsica, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el prImer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al

cOlTesponderlos elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como talla signó, resulta inconcuso su publicidad,

pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique; no se omite

manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se conservaré su
clasificación, debiendo precisar cuéte« son en cada una de ellas.

En mérito de lo antes esbozado, en lo que eteñe al dato referente a los nombres de los solicitantes, que aparecen insertos en la
parte superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos a), b), e), e), f), g), h) e 1), no resulta procedente la clasificación de la
responsable, ya que deben ser difundidos por surtirse una excepción de interés público.

No se omite manifestar que respecto de la constancia constante de una foja útil, (información entregada en demas/a), no obstante
como precisara la recurrida detenta datos de naturaleza personal, no se procederé a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o
no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada préctico conducirla, ya que dicha constancia no guarda relación alguna con
la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresoonae a lo solicitado.

Precisado lo anterior, a continuación se procederé al análisis de la conducta desalTolladapor la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente, a los oficios descritos en los incisos a), b), c), cJ), e), f), g), h), 1)vn. previamente

analizados, inherentes a las respuestas correspondientes a las respectivas solicitudes planteadas de la Comisaria de Cholul del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 7097113, se discurre que el C. peticionó la información inherente a todos los oficios de respuestas
que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Comisaria de
Cholul, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlado comprendido del primero de septiembre
de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digItal.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante io anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, ia Unidad de Acceso a la información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMlUMAIPI79312013, se advierte que dicha autoridad remitió copia
simple de los oficios de respuestas, constantes de seis fojas útiles, que corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras,

\
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puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTIcULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES YLA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERÁN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERÁ TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;
11.-EL COSTO DE ENVIo, EN SU CASO; Y
111.-LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN
SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO
MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARÁ MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

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:

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.

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.ala ,.
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 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
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información

no sólo radica en obtener los datos que intrinsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/eria o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

48



\

\

\
/

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista

causa justificada que 10~':Yé requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, yen vez se entrega en medio
magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso
para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información sI permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designársele como procesamiento. Contrario ser(a que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta ttsc«.

Tan es est que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de

dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causa justificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad soliCitada; asimismo, deberá ofrecer al

particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción.y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro
de los diez ates hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se desprende
que la Unidad de Acceso obligada Incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las
manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es. que únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la
información en copia simple. sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la que

fue peticionada. esto es. no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular, ni preCisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir

que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C. (envto de la información en modalidad electrónica).

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentran los oficios de
respuesta descritos en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), 1)Y j), constantes de once fojas útiles, los cuales si corresponden a lo

peticionado, pues conciernen a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social,

(Departamento de Comisarias), recaldas a solicitudes realizadas por la Comisaria de Cholul, en el perlado comprendido del primero

de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, es de manera flsica, es decir, en razón de concernir a respuestas,

que solamente pueden obrar en hOjas, ya que deben ser signadas por todos lo que Intervengan en ellas, y por ende, su estado

original no puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad las hubiere dlg(talizado previo a la presentación de
la solicitud que nos Ocupa, deberá entregárselas al recurrente en modalidad electrónica.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto. se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio eño, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que s( corresponde a la
oeticionede, la autoridad: 1)omitió manifestar los motivos por los cuales no le es pOSibleProporcionarla en la modalidad peticionada por el

49



ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud, debió entregarla en modalidad electrónica;
11)clasificó el dato relativo al nombre del solicitante que obra en la parte superior de los oficios precisadas en los incisos a), b), c), e), f), g), h) e
i); 111)prescindió precisar si los nombres y firmas que obran insertos en la parte inferior de los oficios de respuesta relacionados en los puntos

a), b), e), d), e), f), g), y h), actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, Comisario de Cholul;

y 2) si corresponden a una persona tlsics, o bien, cualquier otra; y IV) concedió al C. información en demasía,

condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sI corresponden a la solicitada (once fojas útiles), como de la

que no guarda relación con ésta (una foja útil); 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 Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX,
Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a.lJ.59/99, Página 38, cuyo rubro dispone: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA

CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN

FORMA TOTAL E INCONDIC/ONAL."; 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 Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,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. "

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, ya la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0860/13, de fecha once de

octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asIlas
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097113, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Desclasifique los nombres de los solicitantes que obran insertos en la parte superior de los oficios: a), b), e), eJ, f), g), hJ e iJ,
constantes de ocho fojas útiles.

Precise respecto a los oficios de respuestas mencionadas en los incisos aJ, b), c), d), e), fJ, gJ, h) e 1),constante nueve fojas útiles,

en especifico en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia el

Comisario de Cholul; 2J si corresponden a una persona ttste« o bien, cualquier otra, o 3) si existen datos adicionales en las
referidas constancias que deban permanecer en secrecte, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar

dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la
signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés públiCO;de

suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecle; su clasificación, debiendo precisar cuáles
son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual con base en lo expuesto en los puntos uno y dos de las presentes instrucciones: 1)
ponga a disposición del particular los oficios de respuesta descritos en los incisos aJ, bJ, c), dJ, eJ, fJ, 9), hJ, iJ Y}J, constantes de
once fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, s! corresponden a lo peticionado,
y IIJ atendiendo a lo expuesto en el punto que precede, esto es, suministre la versión pública de los oficios mencionados, o en su
caso, la versión pública de los diversos a), b), cJ, e), fJ, g), h) e 1),o bien, en su integridad, en modalidad de copia simple, en virtud

de la elaboración de las citadas versioneIllU_W".cto, porque de la propia naturaleza de dichos oficios, se advierta
que se encuentran físicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

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 determínación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 d{a hábil siguiente al
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de la notificación de la presente resolución, 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 el recurrente'a fin

de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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

dieciséis de Julio del allo dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la

Licenciada en Derecho, Kar/a 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, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucstén, en los términos establecidos en

los artlculos 34 y 35 del referido CÓdi90~¡t~?~/NI\.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 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 216/20~~a'7510bado 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:

-~wrJtJ~e aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 216/2013, en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado 4) inherente
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rela iyo al Recurso de

I

/



(//

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 217/2013. Ulteriormente, el
Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución en
referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en
términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7097213.- - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C ,11realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO
MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE DZITYÁ DE SEPTIEMBRE

2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE EN
FORMATODIGITAL.

... AsI MISMO (SIC) ME PERMITO SEÑALARLE QUE NO CUENTO CON INFORMACiÓN O CUALQUIER OTRO
DATO QUE FACILITE LA LOCALIZACiÓN DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución, a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

<: NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO DE

'SOLICITUDES y PETICIONES' (SIC) SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "

TERCERO.- En fecha dos de septiembre de dos mil trece, el C a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo:

r.: ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN CON FOLIO:
7097213, EN EL QUE SEÑALA 'QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA

OBTENCIÓN DE COPIAS y REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN
DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES'

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla cinco de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C con

el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- En fecha doce de septiembre del año dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida, el acuerdo descrito en el
antecedente CUARTO; de igual forma, en lo que concierne al particular, la notificación se realizó en misma fecha a través del ejemplar del //
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 445; a su vez, se corrió traslado a la Unidad de Acceso obligada ;"
para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido, rindiera Informe Justificado de conformidad (/
con lo señalado en el artfculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veinte de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreñida, mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIP/448/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:
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SEGUNDO.- .•. ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CON FECHA CATORCE

DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, REQUIRIÓ AL CIUDADANO... PARA QUE... ACLARE, PRECISE Y

ESPECIFIQUE, A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES O PETICIONES SE REFIERE, Asf COMO CUALQUIER OTRO DATO

QUE FACILITE LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA .•. A FIN DE AGILIZAR LA BÚSQUEDA DE
LA INFORMACIÓN•.•

QUlNTO.- 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 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado

aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveIdo.

OCTAVO.- El dla siete de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
número 32, 461, se notificó tanto a la parte recurrente como a la recurrida, el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

NOVENO.- Mediante proveIdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, 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; de igual manera, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida.

Yucatán, con el oficio marcado con el número CMlUMAIPn94/2013 de fecha dieciséis del propio mes y afio, y anexos; ahora bien, atendiendo
al estado procesal que guarda el procedimiento al rubro citado, si bien lo que procedla en la especie serfa dar vista a las partes que dentro del

término de cinco dlas hábiles, el Consejo General de este Organismo Autónomo resolviere el medio de impugnación que nos ocupa, lo cierto

es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las documentales mencionadas con antelación, se desprendió que se

encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos atafle, y a través de las cuales el Sujeto Obligado realizó nuevas gestiones a fin de

dar respuesta a la propia solicitud; en este sentido, al haberse desprendido nuevos hechos, se consideró necesario dar vista al particular de las

constancias citadas, para que dentro del término de tres dfas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo respectivo manifestare lo que a su
derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrfa por preclufdo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veintiuno de noviembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán,marcado
con el número 32, 493, se notificó tanto a la recurrida como al recurrente el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- En fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, en virtud que feneció el término otorgado al impetrante sin que hubiere

realizado manifestación alguna respecto de la vista que se le diere mediante auto de fecha veintiuno de octubre del propio afio, se declaró
preclufdo su derecho; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitirfa resolución definitiva dentro del término de
cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación en cuestión.

DUODÉCIMO._ El dfa trece de julio del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

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

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los 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 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 Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/44B1201l df1conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación. I
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QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaría de Dzityá que fueron
entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, en el

perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando en consideración
la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el perlado de la

información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, la información

del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaria de Dzityá que fueron entregadas por

el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, en el perlada
comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece,

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla veintiséis de

mayo del año dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 859, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y OTORGAMIENTO LA
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de
Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme con la

respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio de
impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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 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 CONEL 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 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, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término
de cinco dlas hábiles 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,

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurldico aplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa,

r;/
I

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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, Así COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;
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ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTIcULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte. la Ley de Coordinación Fiscal. prevé en sus ordinales 25 y 33. lo siguiente:

ARTICULO 2S.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY, RESPECTO

DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA RECAUDACiÓN

FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO RECURSOS QUE LA

FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, Y EN SU
CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPODE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA LOS FONDOS SIGUIENTES:

11/.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE

AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN
DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL
YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTICULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y

FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TlVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS, LAS

ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO So DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO OlAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE OlAS .S GUIENTES, UNA VEZ
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FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Asimismo, el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS y
SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS ySUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:
...DZITYÁ

B.- SUB-COMISARIAS:

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRÁN LOS DERECHOS y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITlCA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA. ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRÁN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRÁN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL. SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALlA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOM/SARíA A SU CARGO, INCLUYENDO:
A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRÁNSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMÁS QUE OCURRAN EN EL ÁREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTICULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO YORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLITICA Y
ADMINISTRATIVA, ESTÁ INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:

11.SON COMISARIAS: '" DZITYÁ...
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ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARÁ CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especffico el apartado de "Actas y Sesiorles", y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el "Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipar, como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Deserrolto
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Deserrolto Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma. continuando con el ejercicio de la atribución sellalada tlnees previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social. se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
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Finalmente, se realizó un análisis integrai a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web. advirtiendo la existencia de dos trámites denominados ·ATENCIÓN DE SOLICITUDES", y 'CONSENTiMiENTO PARA FiESTA

TRADiCiONAL EN COMiSARIAS Y SUBCOMiSARfAS DEL MUNiCIPIO DE MÉRIDA·, ubicabIes en los links siguientes'
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http://is/a.merida.qob.mx/serviciosinternetltramiteslphplohplnfo Tramites WEB004. phpx ?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de ComisarIas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también, tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,

éste se dividió territoria/mente en ComisarIas y Sub-comiserles, siendo que entre las ComisarIas que le integran se halla la
denominada DZityá.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,
que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, daflos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejeCUCiónde obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se seflale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por

diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempefla la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de
ComisarIas y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los
expedientes de cada una de aqUéllas;y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y Sub
comisarIas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de Dzityá

que es una de las Comisarias que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Comisario, que se encarga de atender

las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los Regidores o
Departamento respectivo, de cualquier anomalía que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que poseen los
habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, éstos también se encuentran en aptitud de reportar a las
citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en uso de sus
atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento Municipal
correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud
ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la cirounscripción territorial de la ComisarIa o Sub-comisarIa,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisarIa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las
tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al alumbrado
público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la
localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto, atendiendo a la
solicitud marcada con el número de folio 7097213, se advierte que la intención del C. s conocer todos los tipos de
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solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la
información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la información
que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las Obras
del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité, acorde a

las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes co"espondientes de los cuales se deriven qué obras deben

priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen co"espondiente, enviarlo al Cabildo para efectos que lo

aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las solicitudes y peticiones
ciudadanas de la Comisaria de Dzityá que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de
Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, en el perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto

de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social
Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo
Fondo de Infraestructura Social Municipal.

AsI también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Dessrrotk» Social resulta competente en el
presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue especifico al
indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaria de Dzityá que fueron

entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, en el

periOdo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, esto es, que la información se refiere al
Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa, es decir, no es quien

genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarlas, también
pUdiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo de Infraestructura
Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTlMO._Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa
en la determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información

Pública a través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo
de 'solicitudes y peticiones' (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda .. es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada. ".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7097213, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Comisaria de

Dzityá, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por el Comisario en uso de la atribución consistente en comunicar al
Ayuntamiento de Mérida, Yucstsn, de cualquier anomalla que ocurre en la citada Comisaria, las realizadas con motivo del ejercicio del derecho
de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias, y las derivadas de los trámites que éstos realicen; ante lo

cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige que los términos en los que se
halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva

de lo requerido, pues a través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en
conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es aSI, pues ante la falta de especificación acerca de qué tipo de solicitudes le interesaba

conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes menCionadas; en este tenor, es
incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda exhaustiva de lo requerido; y

por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información
solicitada. no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIPfl9412013 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida el catorce del propio mes y afio emitió
una nueva determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio afio (misma que tuvo por efectos
la no obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió cap
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la respuesta emitida el catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que

hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CM/UMAIPI794/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la solicitud

de acceso marcada con el número de folio 7097213, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de Desarrollo
Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación de Obras,
y 5) Departamento de ComisarIas.

Asimismo, que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la

información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a disposición del
ciudadano setenta y siete fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la Comisaria

de Dzityá, en el periodo comprendido de septiembre de dos mil doce a agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacia con fundamento en
el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de setenta y siete fojas útiles,
solamente dieciséis son del interés del impetrante, esto es, dieciséis solicitudes contenidas en dieciséis fojas útiles, a saber: 1) solicitud de
fecha cinco de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 2) solicitud de fecha cuatro de enero de dos mil trece, constante de una foja
útil; 3) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 4) solicitud de fecha siete de mayo de dos mil trece,

constante de una foja útil; 5) solicitud de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 6) solicitud de fecha veinticinco de
julio de dos mil trece, constante de una foja útil; 7) solicitud de fecha cinco de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; B)solicitud de

fecha nueve de enero de dos mil trece, constante un foja útil; 9) solicitud de fecha nueve de enero de dos mil trece, constante de una foja útil;
10) solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 11) solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil

trece, constante de una foja útil; 12) solicitud de fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 13) solicitud de fecha
veinticinco de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, constante de una foja

útil; 15) solicitud de fecha seis de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; y 16) solicitud de fecha veintinueve de mayo de dos mil
trece, constante de una foja útil; solicitudes de mérito, de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme,

pues conciernen a las solicitudes realizadas por parte de la Comisaria de Dzityá a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo

comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo

solicitado; máxime, que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO
de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado
los oficios en cuestión, garantizó que la información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la
Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá declarar la
inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda efectuar la

compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 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.".

No obstante to anterior, pudiere acontecer que la documentación disgregada no contenga todos los datos que son del interés del
particular, o bien, que la información solicitada sea especifica 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura. se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de
Comisarias; 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumos de los cuales

éí:dadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.
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Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de setenta y siete fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su

entrega al impetrante mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada, puso

a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente dieciséis fojas útiles,
inherentes a dieciséis solicitudes st satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sI co"esponden a lopeticionado por aquél, esto es, las

- 'fitIItJ8IrtIIIt,s'~umerales del 1 al 16,y no asl las restantes (sesenta y uno), de las cuales doce fueron remitidas de manera reiterada, dos
solicitudes contenidas en diez fojas útiles, no se encuentran vinculadas con lo solicitado, ya que aun cuando sI co"esponden a solicitudes, no

detentan el perIodo aludido por el impetrante en su solicitud; y treinta y nueve no guardan relación con la información peticionada, pues el

inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la ComisarIa de

Dzityá que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desa"ollo Social u otras dependencias
municipales, inherente al perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no
co"esponden a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos cierto

es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es, hasta la que
enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha catorce de octubre del aflo dos mil trece,

en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de setenta

Y siete páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho co"espondiente que ascendió a la cantidad de $142.00/100MN (Ciento

cuarenta y dos pesos, 00/100 Moneda NaCional), de las cuales únicamente dieciséis fojas útiles co"esponden a la información solicitada,
existiendo un excedente de sesenta y un fojas útiles que en nada se relaciona con la documentación requerida; causando un agravio al

particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que st co"esponde y la que
no a la que él SOliCitó),es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente dieciséis fojas útiles de las setenta y siete fojas que se ordenaren poner a disposición del
impetrante sI corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer un

análisis de las dieciséis documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de

la resolución que emitiere la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: •...esta Unidad Municipal de Acceso

a la Información Pública, identificó datos concernientes a los domicilios, los números telefónicos, los nombres de los particulares, las efigies, la
edad, el género sexual, la clave y folio de elector, la huella dactilar, la Clave Única del Registro de Población, asl como las firmas, toda vez que

se refieren a personas ffsicas identificadas o identificables, co"elacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de
los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual se protegieron esos

datos, a fin de Proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artIculo 41 de la multicitada Ley.", y
." .entréguese al Solicitante, la documentación que co"esponde a las copias de todas las solicitudes hechas a la ComisarIa de Dzityá, de

septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos concernientes a las personas ffsicas que

las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares,

conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucetén.'; sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los domicilios, los números telefónicos, los
nombres de los particulares, las efigies, la edad, el género sexual, la clave y folio de elector, la huella dactilar, la Clave Única de Registro de

Población y firmas, en razón de co"esponder a personas ffsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que
podrlan afectar su intimidad, acorde lo preVisto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a
efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las dieciséis solicitudes presentadas en la ComisarIa de Dzityá en cuestión, constantes
de dieciséis fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto
valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseflada, relativos a los domicilios, los números telefónIcos,
edad, los nombres de los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona ffsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas ffsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud ffsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio, edad y número telefónico, la Leyes clara al precisar que
éstos son de dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del artIculo 8, fracción I de la

Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

61



Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.•••••••••
contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurFdico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Comoprimer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y límites de las instituciones jurídicas relativas al derecho de
acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, establece:

"ARTIcULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ O~g~QUISIC/ÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE
TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. 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:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLfTICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

1/. LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN
LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el artFculo16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los domlcl/los, números telefónicos, edad,
nombres de los particulares, y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo

anterior. en razón que los derechos tutelados en los artículos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus Ifmites cuando por algún

motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos
personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Fndoledeba darse a conocer cierta
información y lo mismo. pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
'/ligales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de Joanterior, en Joque respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico, domicilio, edad, nombre de los
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particulares, y firmas que obran inmersos en las solicitudes siguientes: 1), 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12), 13) Y 14), según sea el caso, ya que son

datos personales concernientes a una persona flsica e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las

excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polltica de los'

Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17,
respectivamente, de la Ley de la Materia.

Asimismo, respecto al nombre y a la firma, del Comisario que se encuentran clasificadas en las constancias descritas en los incisos 1),
7), 12) Y 15) no resulta acertado, toda vez que el Comisario al ser una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor público, y por ende, su
nombre y firma son públicos.

Ahora, en cuanto al nombre y firma, que obran en la solicitud 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15) y 16) a mayor exactitud, los que se

observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con
elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto,

a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las
siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia, el del Comisario de Dzityá y 11)

nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien, cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la solicitud referida, posee el

nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona flsica, o en su defecto, cualquier otra,
siendo que de acaecer el prImer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor
público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor públiCOen
cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no seflale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1)y 11),o cualquier .
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en las solicitudes seflaladas con
los dlgitos 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15)y 16), según sea el caso.

En mérito de lo antes esbozado, en lo que eteñe al d~~, número telefónIco, edad, nombre de los particulares, y
firmas de los solicitantes que obran insertos en las SOlicit~3j,'";¡¡5),~6j, ñ, 11), 12), 13) Y 14), sI resulta procedente la clasificación
realizada por la autoridad, ya que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; en lo inherente al nombre y firma

del Comisario que se encuentran clasificados en las constancias seflaladas en los dlgitos 1), 7), 12) Y 15), no resulta procedente la
clasificación, toda vez que son públicos; y en lo que respecta al nombre y firma que aparecen insertos en la parte inferior de las solicitudes
descritas en los numerales 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15) Y 16), según sea el caso, serán de acceso restringido hasta en tanto la

recurrida no precise, cualquiera de los siguientes supuestos: 1)si pertenecen a un funcionario público, verbigracia, el Comisario de Dzityá; y 11)
si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra.

Ulteriormente, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado, que de las constancias constantes sesenta y un fojas útiles
(información entregada en demeste), no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a su

estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conducirla,
ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo
solicitado.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de
la información atinente, única y exclusivamente a las dieciséis solicitudes, constantes de dieciséis fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el número

de folio 7097213, se discurre que el C. , peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y peticiones
ciudadanas de la Comisaria de Dzityá que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de

Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de
agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información Pública

del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el Director
de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las constancias

que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIP/194/2013, se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de las
solicitudes descritas en los numerales del 1al 16, constantes de dieciséis fojas útiles, que corresponden a la intormecton peticionada; dicho en
otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.
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Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, detentan información confidencial, de las cuales,

algunas deberán ser proporcionadas a través de versión pública, en razón de poseer datos personales de (ndo/e confidencial, y otras

independientemente si ostenta o no datos personales que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarle, lo anterior,

tal y como ha quedado expuesto en párrafos que se anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en copias
simples, ya que se observa que algunas solicitudes fueron realizadas a puño y letra por los solicitantes, y otras a pesar de no haber sido
elaboradas de esta forma fueron signadas por los que las efectuaren, y en consecuencia, que solamente obran de manera flsica en los

archivos del SUjeto Obligado, aunado que en lo inherente a las primeras de dichas solicitudes, para efectuar la eliminación de los datos de
carácter personal, la autoridad tiene que detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del

conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarla al particular, y en cuanto a las últimas, de ostentar datos de naturaleza personal,
la recurrida deberá realizar lo anterior en términos similares, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrían estar en versión electrónica
si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por todo lo anterior, la Unidad de
Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurídico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue publicado
mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo rubro es del
tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA. LA UNIDAD
DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓN/CA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del acto
reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha
veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que si corresponde a la
peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que por una parte omitió precisar si el
nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15) y 16), actualizaron cualquiera de
los siguientes supuestos: 1)si pertenecen a un funcionario público, verbigracia, el del Comisario de Dzityá; y 11)si corresponden a una persona

flsica, o bien, cualquier otra, y por otra, concedió al C. formación en demasla, condicionándolo a pagar los derechos

respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada (dieciséis fojas útiles), como de la que no guarda relación con ésta

(sesenta y un fojas útiles); asimismo, clasificó datos que deben ser públicos, como lo es el nombre y firma del Comisario; 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 dispone: "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 Époce,
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."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura Social, y
a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0861/13, de fecha once de octubre de
dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado establecido,

acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la Dirección de

Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarías, y no asilas Subdirecciones
referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efe_ ~ ~~

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097213, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes a los domicilios, números telefónicos, edad, nombres de los particulares, y
firmas del solicitante que aparecen insertos en las solicitudes 1) solicitud de fecha cinco de octubre de dos mil doce, constante de

una foja útil; 3) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 4) solicitud de fecha siete de

mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 5) solicitud de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, constante de una foja
útil; 6) solicitud de fecha veinticinco de julio de dos mil trece, constante de una foja útil; 7) solicitud de fecha cinco de octubre de
dos mil doce, constante de una foja útil; 11) solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 12)
solicitud de fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 13) solicitud de fecha veinticinco de febrero de
dos mil trece, constante de una foja útil; y 14) solicitud de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil, según
sea el caso, mismas que fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI794/2013.

Desclasifique, respecto al nombre y a la firma, del Comisario que se encuentra clasificada en la constancia descrita en el inciso
1) solicitud de fecha cinco de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 7) solicitud de fecha cinco de octubre de dos mil

doce, constante de una foja útil; 12) solicitud de fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; y 15)
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solicitud de fecha seis de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; pues no resultó acertado, toda vez que el Comisario al
ser una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor público, y por ende, su nombre y firma son públicos.

Precise respecto al nombre y firma que aparecen inmersos en las solicitudes 1) solicitud de fecha cinco de octubre de dos mil
doce, constante de una foja útil; 2) solicitud de fecha cuatro de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 7) solicitud de
fecha cinco de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 8) solicitud de fecha nueve de enero de dos mil trece, constante

un foja útil; 9) solicitud de fecha nueve de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 10) solicitud de fecha veintinueve de

enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 11) solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, constante de una foja
útil; 13) solicitud de fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha cuatro de marzo

de dos mil trece, constante de una foja útil; 15) solicitud de fecha seis de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; y 16)

solicitud de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil, según la circunstancia que se actualice,
cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público; verbigracia, el Comisario de Dzitytl; y 11)si

corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra, o 111)si existen datos adicionales en las referidas constancias que deban

permanecer en secrecfa, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a Proporcionar dichos datos, ya que al corresponder

fos elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad,
pues fas actividades que ef servidor púbfico en cuestión despliega son de interés público; de suscitarse el segundo clasifique; o de
desprenderse el tercero, conserve en secrecfa, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de eflas.

EmIta nueva resolución a través de fa cual: a) ponga a disposición def particular las dieciséis solicitudes, constantes de dieciséis

fojas útiles,

que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, sf corresponden a fo peticionado, sellafando el

número correcto de fojas que corresponden a la información que es def interés del impetrante, a saber: dieciséis fojas útiles, y b).
atendiendo a lo expuesto en fos puntos que preceden suministre la versión pública de fas solicitudes mencionadas, en modalidad

de copia simple, en virtud de fa efaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de
dichas solicitudes, se advierta que se encuentran ffsicamente en sus archivos.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, fas documentafes que acrediten fas gestiones efectuadas para dar cumpfimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en ef artfculo 48, penúftimo ptlrrafo, de la Ley de Acceso a fa fnformación PÚbficapara el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mif trece, que tuvo por efectos fa no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la fnformación Pública def Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
estabfecido en tos Considerandos SEXTO, SÉPTfMO OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO._ Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de fa Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yuceten, debertl dar cumplimiento al Resofutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas
hábifes, contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzartl a correr a partir del dla hábil siguiente al

de la notificación de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al

segundo párrafo del citado numeraf, por lo que debertl 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 fas notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar la

cafle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, 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 dieciséis de

jUlio del allo 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones
correspondientes se etectuerén a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fos términos establecidos en los artfcufos 34

y 35 del referido Código, facultando para tafes efectos a fos Coordinadores de Sustanciación de fa referida Secretarfa, indistintamente uno delotro.

CUARTO.- Con fundamento en el artfculo 34, fracción f de fa Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a fa Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artfculos 25 y 36 del CÓdigo
de Procedimientos Civifes de Yucetén, aplicados de manera supfetoria acorde af diverso 49 de I r[ y de Acceso a la Información Pública para

" \-
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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 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 217/2013, 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 r.elativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 217/2013, en los términos previamente
presentados.

Continuando con el orden de los asuntos en cartera, se dio paso al asunto
contenido en el inciso número 5), 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 219/2013. Posteriormente, el Consejero Presidente
procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y como fue
planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del

artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán,a quince de julio 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 Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número 1/
de folio 7097913.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.•••••• ealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

66



"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL

U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE DZITYA

CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO
EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dfa veintiuno de agosto de dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso compelida. emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN ... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES.' (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE

FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA ...

AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA
DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA

CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICiTADA ... " ~'/,..~~"

TERCERO.- En fecha dos de septiembre de dos mil trece. el C. ••••••••• través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida. Yucetén, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CON FOLIO 7097913...

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y

~~FERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla cinco de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.•••••••• lI:on .
el recurso de inconformidad resellado en el antecedente inmediato anterior; 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 Yucetén, 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.

QUlNTO.- En fecha doce de septiembre del eño dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y a través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 445, al ciudadano, el proveido relacionado en el

antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veinte de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el número

CMlUMAIP/450/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y SOLICITUDES SE

REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del allo dos mil trece, se
r presentado al Titular de la Unidad de Acceso
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recurrida, con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular
alegatos, dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del mencionado provefdo.

OCTAVO.- En fecha siete de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 461, se notificó a las partes, el provefdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dfa diecisiete de octubre de dos mil trece, 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 habfa fenecido, se declaró preclufdo el derecho de
ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número

CMlUMAIPI796/2013 de fecha dieciséis del propio mes y año, y anexos, remitidos a la Oficialfa de Partes de este Instituto en misma fecha;
finalmente, atendiendo el estado procesal que guardaba el procedimiento al rubro citado, si bien lo que hubiera procedido sería dar vista a las

partes que dentro del término de cinco dfas hábiles el Consejo General de este Organismo Autónomo, resolverfa el presente medio de
impugnación, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad, se
desprendió que se encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso

obligada, efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud, ya que en fecha catorce de octubre del año dos mil trece, emitió
resolución declarando la inexistencia de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario

dar vista al C. e dichas constancias para que dentro del término de tres dfas hábiles siguientes a la notificación del

proveIdo que nos ocupa, manifestare lo que a su dere~~i~!~.J,if¡O el apercibimiento que en caso contrario se le tendrfa por preclufdo
su derecho. --..

DÉCIMO.- En fecha siete de noviembre del año dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32, 484, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el provefdo relacionado en el antecedente inmediato
anterior.

UNDÉCIMO.- Mediante proveído de fecha quince de noviembre del año dos mil trece, en virtud que el C.••••••••• ~o realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluído su
derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco
días hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

_.II49;~e de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con
el número 32, 893, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo mencionado en el segmento UNDÉCIMO.

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 personafes.

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 " 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 Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/450/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.-De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social
u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la ComisarIa de Dzityá, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras
dependencias municipales, en el perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el
caso, que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se
discurre que el perlado de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil
trece; por lo tanto, la información del interés del recurrente versa en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección
de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Comisaria de Dzityá, que fueron entregadas a la referida
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Dirección u otras dependencias municipales, en el perlada comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos
mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén marcado con el número

32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS Y.
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una

solicitud, hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en

otras palabras, la intención del C. ,.. •••••••• cae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado resolución
a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Comisaria de Dzilyá, propinadas por la Dirección de Desarrollo
Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los documentos que

resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, respecto a la Comisaria
de Dzilyá, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del eño dos mil trece, el Titular de la Unidad

de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme
con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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:

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 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 recurso, en fecha doce de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del término de
cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTíCULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY YLOS REGLAMENTOS GUBERNATlVOS, CON EL F.N' E ATENDER LAS FUNCIONES
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y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDENPÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN liWifUU Pi. reMlJO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRESAÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTíCULO 25,- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111,-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33,- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán,preceptúa:

"ARTICULO 1,- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1,-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTíCULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7,- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Por su parte, el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarfas del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:
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"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN
COMISARIAS y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS y SUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:
•.• DZITYA ..•

B.- SUB-COMISARIAS:

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN
POLfTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA
LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO Y DEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,
Y:
A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTICULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O
POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTICULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;

C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDloS;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Polict« y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTICULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL,

POLfTlCA Y ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:
11.SON COMISARIAS: ... DZITYA .•.

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y
DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REG AMENTO DE POBLACiÓN DEL
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MUNICIPIO DE MÉRIDA. ESTE BANDO Y DEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL. EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTESAUTORIDADES MUNICIPALES:

l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. en especifico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'comu« de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social MunicipaJ", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se sellale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución sellalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgslorganigramasldessoc.gif mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de ulHma
actualización

Fecha de edición
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadania en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICiTUDES', y "CONSENTIMiENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOM/SARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA', ubicables en los links siguientes:
httpJ/isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107, y

http://is/a.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99 respectivamente, cuyo objeto principal
radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarias del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de Comisarias de la Dirección de Desarrollo Sociai del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante ia otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

/(~
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Departamento de Promoción y Asignación de Obras. denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA". que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica. de agua potable. pavimentación y construcción de escarpas. y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida. Yucatán.

éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarlas. siendo que entre las Comisarias que le integran se halla la
denominada Dzityá.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario. según sea el caso.
que serán electos por el voto universal. libre y secreto. y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten. dando aviso a las autoridades municipales. asl como comunicar al Ayuntamiento. a través del Departamento

correspondiente. cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente. como lo es el caso de obra pública

deficiente. dallos al alumbrado público. fugas de agua potable en la vla pública. deficiencia en los cementerios. problemas con el
transporte público colectivo. entre otros.

Los habitantes. vecinos. visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarías. entre los derechos que poseen. se halla el de
petición que podlán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública

relacionada con agua potable. drenaje. alcantarillado y letrinas. urbanización municipal. electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual. la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio. denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal. emitirá el dictamen correspondiente en el
que se sella/e cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras. también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo SocIal, cuenta con diversas Unidades Administrativas. como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal. verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando. el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y Sub
comisarias, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal. como lo es el caso de Dzityá

que es una de las Comisarias que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Comisario. que se encarga de atender ,
las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado. a través de los Regidores o
Departamento respectivo. de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que poseen los
habitantes. vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarlas, éstos también se encuentran en aptitud de reportar a las
citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en uso de sus
atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento Municipal
correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien. pueden emanar de una solicitud
ciudadana. siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub-comisaria,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las

tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al alumbrado
público, bacheo. permisos para la realización de fiestas tradicionales. o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la

localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto, atendiendo a la
solicitud marcada con el número de folio 7097913. se advierte que la intención del C. s conocer los oficios de
respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna
de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior. conviene precisar cuáles son las Unidades Administ~ativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular. en razón de las funciones que desempellan.
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En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,
acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas
respecto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son

finalizadas las entrega a la Comisaria o Sub-comisaria en cuestión; por ende, pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los
cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio
en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarias y Sub
comisarias respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y cuyo

resultado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar y

darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisarias y Sub-comisarias que sean de

materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir, remitir a los departamentos
correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarias y Sub-comisarias de cualquier Indole; es

inconcuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios de respuestas correspondientes, aunado a que
resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarias.

SÉPTlMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
"solicitudes." (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no describe clara y
precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está debidamente descrita

y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el
acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7097913, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que

recayeran a las solicitudes de la Comisaria de Dzytiá, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le solicitara

en cuanto al período al que hacia referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la solicitud
en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a

través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la intención del particular versa en conocer las respuestas que

recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asi como el periodo al que hace referencia; en este tenor, es
incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas competentes

en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la resolución de
fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CM/UMAIPI796/2013 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva
determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio año (misma que tuvo por efectos la no

obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a disposición del particular información que a su juicio corresponde a la
eticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que hoy
se combate y que origin_IIVí' •• s(f/JR!.pugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI796/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097913, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarías.

Asimismo, que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
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información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano ocho fojas útiles, que a su juicio

versan en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la Comisaria de DZityá, durante el periodo que abarca del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacia con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales que se ordenaran poner a disposición del
impetrante, esto es: a), b), e), d), e), f), g) y h), constantes de ocho fojas útiles, se advierte que todas corresponden a la información que es del

interés del particular pues son respuestas emitidas por dependencias municipales distintas a la Dirección de Desarrollo Social, (Subdirección
de Servicios Básicos), recalda a solicitudes realizadas por la Comisaria de Dzityá, en el perIodo comprendido del primero de septiembre de dos

mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, máxime que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas antes
referidas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo
peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado el oficio en cuestión, garantizó que la información sI es la que
corresponde a la del interés del particular, y en adición, que es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, 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 determinaren entregar sI contengan los datos requeridos por el particular. dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y Proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

SecretarIa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 afio 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.".

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 información solicitada sea especifica 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
~~Ir.6~larar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias; 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documento insumo del cual el
ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario, la información que puso
a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de ocho fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada, puso .

a disposición del ciudadano, información que si satisface la pretensión del impetrante. y por ende, si corresponden a lo peticionado por aquél.
esto es, ocho solicitudes, a saber: a) oficio marcado con el número DDS.SPS-DC-OFICIO-114_12, de fecha dos de agosto de dos mil doce; b)

oficio marcado con el número DS-SPS-DC-OFICIO-06-12, emitido el dla diecisiete de septiembre de dos mil doce; e) el diverso marcado con el

número DDS-SPS-DC-OFICIO-018_12. de fecha ocho de octubre de dos mil doce; d) el escrito con el número de oficio DDS-SPS-DC-OFICIO-

083-13 PB del dla trece de febrero de dos mil trece; e) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-130_13 PB, de fecha veintisiete de

febrero de dos mil trece; f) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-141_13 PB, de fecha quince de marzo de dos mil trece; g)

oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-368_13 PB, de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, y h) oficio marcado con el número
DDS-SPS-DC-OFICIO-449_13 PB, de fecha once de septiembre de dos mil trece, constantes de ocho fojas útiles, que guardan relación eon la
información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones

ciudadanas de la Comisaria de Dzityá que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de
Desarrollo Social u otras dependencias municipales, inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de
agosto de dos mil trece; por lo tanto, si corresponde a la información requerida.

Precisado lo anterior, se discurre que en virtud di!!la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo
de la resolución que emitiere la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "... esta Unidad Municipal de,..
Acceso a la Información Pública, identificó datos concernientes a los nombres de los particulare ., si como las firmas, toda vez que se refieren
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a personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los
particulares, conforme lo previenen los artlculos B fracción I y 17 fracciones I y Vde la citada Ley, motivo por el cual se protegieron esos datos,
a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el articulo 41 de la multicitada Ley,", y
•...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas a la Comisaria
de Dztityá (sic), de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos concemientes a las

personas fisicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrian afectar la intimidad

de los particulares, conforme lo previenen los artlculos B fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucstsn.", respectivamente, que la autoridad clasificó en las documentales constantes de ocho fojas útiles, mismas

que como bien ha quedado establecido en párrafos anteriores, si corresponden a lo solicitado, datos relativos a los nombres de los particulares,

asl como las firmas, en razón de corresponder a personas flsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de su vidaprivada que

podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales B, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a
efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la Comisaria en cuestión, constantes de ocho fojas
útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto valorará si los
elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseñada, relativos a los nombres de los particulares, y firmas que obran
insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral B, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información

concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla politica, religiosa,

filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes a los nombres y firmas que obran inmersos en los citados oficios de
respuesta, constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del

articulo B, fracción I de la Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los
individuos, en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.•••••••••

contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en
materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"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, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. 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:

t. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLlTICOS,
FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DI; LA INFORMACIÓN.

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. "

v
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Por su parte el art{culo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN, EN LOS

TÉRMINOS UE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS
UE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL DISPOSICIONES DE

ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD y SALUD PÚBLICAS.~ ~:fl~~jfiií;e':;OSDERECHOS DE TERCEROS."

De los numera{es previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos,

En mérito de lo anterior. es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres y firmas, deban ser clasificados de
manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior. en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16
Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas

sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público

o por disposiciones de la misma (ndole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de
acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales,

Expuesto lo anterior. a continuación se procederá a establecer si los nombres y las firmas de las personas tlsices insertos en los
oficios de respuesta en comento deben ser clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés
público que permita ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación,

Del análisis efectuado a los oficios de respuestas sujetos a estudio; a saber: a) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO_

114-12, de fecha dos de agosto de dos mil doce; b) oficio marcado con el número DS-SPS-DC-OFICIO-06_12, emitido el d{a diecisiete de

septiembre de dos mil doce; c) el diverso marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-018_12, de fecha ocho de octubre de dos mil doce; d)
el escrito con el número de oficio DDS-SPS-DC-OFICIO-083_13 PB del dla trece de febrero de dos mil trece; e) oficio marcado con el número
DDS-SPS-DC-OFICIO-130_13 PB, de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece; f) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO_141_

13 PB, de fecha quince de marzo de dos mil trece; g) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-368_13 PB, de fecha veintitrés de
julio de dos mil trece, y h) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-449_13 PB, de fecha once de septiembre de dos mil trece,

constantes de ocho fojas útiles, este Órgano Colegiado advirtió únicamente que los nombres que obran en la parte superior de los oficios de
respuesta, aludidos en los incisos b), e), e) y f), si cuentan con algún elemento que permita determinar a quién pertenecen y en consecuencia
determinar su publicidad o no, pues se infiere que corresponden a los solicitantes.

En lo que respecta a los nombres que obran insertos en la parte superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos b), e), e)
y f), atinentes a los solicitantes, se colige que si bien son elementos que revisten naturaleza personal, no deben clasificarse, ya que en la

especie se surtió la excepción de interés público, pues permiten conocer a quién recayó la respuesta favorable o no de su solicitud respectiva,
por lo que resulta inconcuso su publicidad,

Ulteriormente, en cuanto al nombre y firma, que obran en las solicitudes a), b), c), d), e), f), g), y h), a mayor exactitud, los que se
observan en su parte inferior. se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con
elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto,

a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las
siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del Comisario de DZityá, y 2)

nombre y firma correspondientes a una persona ttsc», o bien, cualquier otra, Se afirma lo anterior, en virtud que la solicitud referida, posee el

nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona f{sica, o en su defecto, cualquier otra,
siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor

público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en
cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique,

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
r-conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.
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Precisado lo anterior, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad
de entrega de la información atinente, única y exclusivamente, a los oficios descritos en los incisos aj, bj, cj, dj, ej, f), gj, y hj, previamente
analizados, inherentes a las respuestas correspondientes a las respectivas solicitudes planteadas de la Comisaria de Dzityá del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el

número de folio 7097913, se discurre que el C. , peticionó la información inherente a todos los oficios de respuestas
que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Comisaria de

Dzityá, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlado comprendido del primero de septiembre

de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarFas,siendo que de las

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CM/UMAIPf796/2013, se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de los oficios de respuestas, constantes de ocho fojas útiles, que corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras,

puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copia sFmple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública

entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,

o bien, porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre

en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTIcULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA

LEY EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA

OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL

MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,

ATENDIENDO ÚNICAMENTE:
1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;

11.-EL COSTO DE ENVIo, EN SU CASO; Y
111.-LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO

ALGUNO PARA EL CIUDADANO.
EL SOLICITANTE HARA MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

r/¡;

ARTíCULO 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:

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.
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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.

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

SOLICITUDES DE ACCESO A LA IN~=i'QI~~TADAS, 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 Y ENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados. se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erla o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen. sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes. lo cual podrá ser en coplas simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista

causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, yen vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso .

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información sI permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a

ello pueda designársele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que

originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta flsica.

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de

dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA

INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

AsI también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causa justificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al

particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción. Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro'
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad ya la modalidad de entrega de la información, se desprende
que la Unidad de Acceso obligada Incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las
manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es, que únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la
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información en copia simple, sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la que
fue peticionada, esto es, no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir

que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C. envio de la información en modalidad electrónica).

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentran los oficios de
respuesta descritos en los Incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) constantes de ocho fojas útiles, los cuales si corresponden a lo
peticionado, pues conciernen a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social,

(Departamento de Comisarias), recaldas a solicitudes realizadas por la Comisaria de Dzityá, en el periodo comprendido del primero

de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, es de manera ttstc», es decir, en razón de concernir a respuestas,
que solamente pueden obrar en hojas, ya que deben ser signadas por todos lo que Intervengan en ellas, y por ende, su estado

original no puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad las hubiere digitalizado previo a la presentación de
la solicitud que nos ocupa, deberá entregárselas al recurrente en modal/dad electrónica.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que si corresponde a la
peticionada, la autoridad: 1)omitió manifestar los motivos por los cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el
ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud, debió entregarla en modalidad electrónica
y 11)clasificó el dato relativo al nombre del solicitante que obra en la parte superior de los oficios precisados en los incisos b), e), e) y f); 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 dispone: "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 elmismo 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,"

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0863/13, de fecha once de

octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes. en la especie, resultaron ser la
Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asilas
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097913. por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Desclasifique los nombres de los solicitantes que obran insertos en la parte superior de los oficios: b), c). e), y f), constantes de
cuatro fojas útiles.

Precise respecto a los oficios de respuestas mencionadas en los incisos a), b), e), d). e), f), g), y h), constantes de ocho fojas
útiles, en especifico en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público,

verbigracia el Comisario de Dzityá; 2) si corresponden a una persona física, o bien, cualquier otra. o 3) si existen datos adicionales
en las referidas constancias que deban permanecer en secrecia, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a
proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor públiCOque en ejercicio de sus funciones

como talla signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor públiCOen cuestión despliega son de interés
público; de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo
precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual con base en lo expuesto en los puntos uno y dos de las presentes instrucciones: 1)
ponga a dispOSicióndel particular los oficios de respuesta descritos en los incisos a), b), e), d), e), f), g) y h), constantes de ocho

fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, si corresponden a lopeticionado, y 11)
atendiendo a lo expuesto en el punto que precede, esto es, suministre la versión pública de los oficios mencionados. o en su caso,
la versión pública de los diversos bj, e}, ej y f), o bien, en su integridad, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración
de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de dichos oficios, se advierta que se encuentran
flsicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. Y

Envíe al Consejo General de este Instituto. las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

IV
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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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO._ Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 al

de la notificación de la presente resolucIón, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano ~olegiado 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la cal/e, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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

supletOriamentede 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

dieciséis de julio 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 fech."...nlb. ~¡fA. previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, 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, facultando para tales efectos a fas Coordinadores de Sustanciación de fa referida Secretaría,
indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artIculo 34, fraccí......... ~n ..ci!it~1 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 Yucetén, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y fas Municipios de Yucatán, vigente.

QUlNTO.- 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 " 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 219/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de_~n 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
radicadobajo el númerode expediente219/2013,en los términos plasmadoscon
anterioridad.

Acto seguido, el Consejero Presidente,dio paso al tema contempladoen el

inciso 6), 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 220/2013. Consecutivamente,procedió a presentar el proyecto de
resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría
Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior

del InstitutoEstataldeAccesoa la InformaciónPública,en los términossiguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número

de folio 7098013.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.•••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad de

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

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE KOMCHÉN DE SEPTIEMBRE

2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VíA EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE EN

FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del ailo dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual

determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓNA SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)

QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES

GUBERNAMENTALES.
POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'SOLICITUDES Y PETICIONES' (SIC), SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE
LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE
QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA... AL NO
ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTÁ DEBIDAMENTE
DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,

JI
! ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,

DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICiTADA ... "

TERCERO.- En fecha dos de septiembre de dos mil trece, el C. través del Sistema de Acceso a la Información

( (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento

V de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CON FOLIO 7098013 EN EL (SIC) QUE SEÑALA 'QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE
DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU
EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES' ...
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CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla cinco de septiembre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.••••••••• ,
con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; 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 Yucat~n. 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.

QUINTO.- En fecha doce de septiembre del eño dos mil trece, se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucetén marcado con el número 32. 445, Y personalmente. al ciudadano y a la autoridad. respectivamente, el proveIdo descrito en el
antecedente que precede; a su vez. se le corrió traslado a esta última. para efectos que dentro del término de cinco dlas h~biles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veinte de septiembre del allo dos mil trece. el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP/451/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES y PETICIONES SE

REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTlMO._ Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del allo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
recurrida, con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular
alegatos, dentro del término de cinco dlas h~biles siguientes a la notificación del mencionado proveIdo.

OCTAVO.- En fecha siete de octubre del allo dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de vuceten,
marcado con el número 32, 461, se notificó a las partes, el proveIdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla veintiuno de octubre del eño dos mil trece. en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna

mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró

precluldo el derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el

número CMlUMAIP178912013de fecha dieciséis de octubre del propio eño, y anexos, remitidos a la Oficialfa de Partes de este Instituto en
misma fecha; por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes

que se resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las
constancias en cuestión se desprendió que se encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, y que la autoridad realizó

nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a
fin que en el término de tres dlas h~biles siguientes a la notificación del auto que nos Ocupa,manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo
el apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla diecisiete de diciembre de dos mil trece a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado

con el número 32, 513, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO._Por acuerdo de fecha diez de enero de dos mil catorce, en virtud que el C.••••••••• ~o realizó manifestación

alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término de tres dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró
precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término
de cinco dlas h~biles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO._El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén,marcado con
el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDtCIMO.

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 org nlsmo 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 artfculos 34, fracción " 45, 48,
penúltimo párrafo y 49 F de fa 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,- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con ef Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante ef oficio marcado con el número CMlUMAIP/451/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO,-De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mi! trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisarfa de Komchén que

fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mi( doce al mes de agosto de dos mi( trece, siendo el caso, que tomando

en consideración la fecha de realización de fa solicitud por parte def impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mi( trece, se discurre que el

perfodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,

la información del interés def recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de fa Comisaria de Komchén que

fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Sociaf u otras Dependencias
Municipales, en el perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dfa veintiséis de
mayo del eño dos mi( quince, a través def ejemplar def Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO LA
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Estabfecido el afcance de fa soficitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad de
Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que ef ciudadano. inconforme con la
respuesta dictada por fa Unidad de Acceso a la Información Pública def Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso ef presente medio de

impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y fos Municipios de Yucatán, vigente, 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 sí MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTfTUTO, 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 SIGUfENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

/f,- 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 COMORESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

~~ RECURS".!;ii'ftTC:~~;~D 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.

(JI
'/

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 recurso, en fecha doce de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término de cinco días

hábiles rindiera fnforme Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, siendo el caso que dentro del término legaf otorgado para tales
efectos, la Unidad de Acceso compelida lo rindió aceptando expresamente su existencia.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurldico aplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobierno de fos Municipios del Estado de Yucatán, establece:
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"ARTIcULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTIcULO 2S.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACiÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL y POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

Al FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán,preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TlVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO S. DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.
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LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Asimismo, el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarIas del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTíCULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS ySUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

... KOMCHÉN...
B.- SUB-COMISARIAS:

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB
COMISARíAS, TENDRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLfTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLfTlCA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTICULO 8,- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA
AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRÁN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRÁN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTICULO 11.- LOS COMISARIOS YSUB-COMISARIOS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNOA LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALfA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O

SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;

C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;
E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRÁNSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILfCITOS;
1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;

J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;
L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMÁS QUE OCURRAN EN EL ÁREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Po/icla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:



"ARTIcULO 12.EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLlTICA y
ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS y FRACCIONAMIENTOS:

11.SON COMISARIAS: ... KOMCHÉN ...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES YDE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO yDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
,. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de ·Actas y Sesiones", y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el rcomn« de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipar. como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que

la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las ecciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale

con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución señalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarfas, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgs/organigramas/dessoc.gif. mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de edición

DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Antrop, Julio Enrique Sauma Castillo
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadania en su
sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados 'ATENC/ÓN DE SOLICITUDES'; Y 'CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MtRIDA~ ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramites/phplohplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107

http://is/a.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphplphpInfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99 respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarias y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de Comisarias de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarIas, siendo que entre las Comisarias que le integran se halla la
denominada Komchén.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asi como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, daños al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denomInado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de
comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se señale cuáles son las que a su laicto deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de
Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asi como de resguardar los
expedientes de cada una de aquéllas; y ei segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y ias entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y Sub
comisarias, que no son otra cosa sino los centros de pobiación ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de
150mchénque es una de las Comisarías que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Comisario, que se encarga de

~

atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los

Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que
poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, éstos también se encuentran en aptitud de

reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento Municipal
correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud
ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub-comisaria,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las
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tuberfas de agua potabfe, asf como las derivadas de fas trámites que reaficen los habitantes, por ejempfo, reportes con relación af alumbrado

público, bacheo, permisos para la reafización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la

locafidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto, atendiendo a la
solicitud marcada con el número de folio 7098013, se advierte que la intención del C. RAMÓN mos CASTRO es conocer todos los tipos de

soficitudes referidas, pues de manera ampfia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la
información que desea conocer deriva de todas ellas:

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáfes son fas Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la información
que es del interés del particular, en razón de fas funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra ef Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las Obras
del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité, acorde a las
funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las soficitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del Fondo
de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven qué obras deben

priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para efectos que lo
aprueben ° modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las solicitudes y peticiones
ciudadanas de la Comisarfa de Komchén que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de

Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perfodo comprendido def primero de septiembre de dos mil doce af ocho de

agosto de dos mil trece, ya que af recibir fas soficitudes para reafizar obra púbfica con recursos provenientes def Fondo de Infraestructura Social
Municipal, es fa autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a fas obras a efectuar con cargo Fondo
de fnfraestructura Social Municipaf.

Asf también, ef Departamento de Promoción y Asignación de Obras de fa Dirección de Desarrollo Sociaf resufta competente en ef

presente asunto, ya que es et encargado de recibir fas solicitudes de obra con cargo af fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que pfasme todas fas soficitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, ef Departamento de ComisarIas de la ya mufticitada Dirección, también fa es, ya que si bien el particular fue especifico al
indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas fas soficitudes y petiCiones ciudadanas de la Comisarfa de Komchén que fueron

entregadas por ef COmisario Municipal o ciudadanos presentadas en fa Dirección de Desarro/(o Sociaf u otras Dependencias Municipafes,
inherente af perlado comprendido del primero de septiembre de dos mif doce af ocho de agosto de dos mif trece, esto es, que la información
se refiere al Fondo de fnfraestructura Sociaf Municipaf, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa, es decir, no

es quien genera fa información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarfas y Sub-comisarlas,
también pudiere detentar información refativa a fas solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo de
Infraestructura Social Municipaf, una vez finafizados fas trámites relativos.

SÉPTIMO.- Def anáfisis efectuado a fas constancias que obran en autos, se advierte que el acto recfamado en el presente asunto versa en la

determinación que tuvo por efectos la no obtención de fa información peticionada, toda vez que fa Unidad de Acceso a la fnformación Púbfica a
través de fa definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: ·".no precisó, a qué tipo de
'soficitudes y peticiones." (sic) se refirió, o cuafquier otro dato especffico que facifite la búsqueda". es de observarse que su solicitud, no

describe cfara y precisamente fa información requerida". al no advertirse con facifidad cuáf es ef contenido de fa petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de taf manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando ef acceso, o bien, decfarando fa inexistencia de fa información soficitada".

Al respecto, conviene precisar que def anáfisis efectuado a fa soficitud de acceso a fa información marcada con et número de fofio
7098013, se discurre que la misma st contaba con efementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que ef recurrente fue claro af indicar que su deseo versaba en conocer fas solicitudes de fa Comisarfa de

Komchén, puntualizando que las de su interés son aque/(as efectuadas por fas Comisarios en uso de la atribución consistente en comunicar

af Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, de cuafquier anomaffa que ocurra en la citada Comisarfa, fas realizadas con motivo def ejercicio del
derecho de petición de fas habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas, y las derivadas de fas trámites que éstos realicen;

ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos fas tipos de soficitudes aludidas; en taf virtud, se colige que fas términos en
los que se ha/(a descrita la soficitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compefida se abocara a fa realización de la búsqueda

exhaustiva de lo requerido, pues a través de fas mismos fa constrellida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular

versa en conocer los tIpos de solicitudes referidas; esto es est, pues ante la fafta de especificación acerca de qué tipo de solicitudes le
interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos fas tipos de soficitudes mencionadas; en este

tenor, es incuestionabfe que la Unidad de Acceso constrelllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda exhaustiva de lo

requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mif trece, que tuvo por efectos la no obtención de
la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO._ Def amfllisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas af oficio marcado con el número

CMlUMAfP178912013de fecha dieciséis de octubre del eño dos mil trece, se advierte que la recurrida el dla catorce del propio mes y eño emitió
una nueva determinación a través de fa cuaf intentó revocar fa dictada en fecha veintiuno de agosto del propio eño (misma que tuvo por efectos
la no obtención de la información peticionada).



En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI789/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098013, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras,y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada
de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a disposición del

ciudadano ciento cuarenta y cuatro fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la

Comisaria de Komchén, en el periodo comprendido de primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece,
argumentando que lo hacia con fundamento en el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales, al realizar el conteo respectivo, arrojó la cifra de
ciento cuarenta y cinco fojas útiles, y no est ciento cuarenta y cuatro como manifestara en su resolución la autoridad, siendo que solamente

cuarenta y seis fojas corresponden a la información que es del interés del impetrante, inherentes a cuarenta y tres solicitudes; a saber: 1)
solicitud con folio 0042, constante de una foja útil; 2) solicitud con folio 0124, constante de una foja útil; 3) solicitud con folio 0168, constantes

de dos fojas útiles; 4) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 5) solicitud con folio 0335, constante
de una foja útil; 6) solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, constante de dos fojas útiles; 7) solicitud con folio 0345, constante de
una foja útil; 8) solicitud de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 9) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos

mil trece, constante de una foja útil; 10) solicitud con folio 0441, constante de una foja útil; 11) oficio número 050/13 de fecha veintiuno de enero

de dos mil trece, constante de una foja útil; 12) solicitud de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 13) solicitud
de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha diez de mayo de dos mil trece, constante de

una foja útil; 15) solicitud de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 16) solicitud de fecha cuatro de enero de

dos mil trece, constante de una foja útil; 17) solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 18) solicitud de

fecha diecisiete de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 19) solicitud con sello de recibido de fecha veinticinco de septiembre de

dos mil doce, constante de una foja útil; 20) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 21) solicitud de
fecha seis de diciembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 22) solicitud de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, constante de

una foja útil; 23) solicitud con folio O14/13, constante de una foja útil; 24) solicitud sin número ni fecha, inherente al baile del carnaval, constante
de una foja útil; 25) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 26) solicitud de fecha trece de febrero de dos

mil trece, constante de una foja útil; 27) oficio número 013/0112013de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, constante de una foja útil;
28) solicitud de fecha cinco de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 29) solicitud con folio 023/13, constante de una foja útil; 30)
solicitud de fecha doce de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 31) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante

de una foja útil; 32) solicitud de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 33) solicitud de fecha veintiséis de
marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 34) solicitud de fecha ocho de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 35) solicitud
de fecha veintidós de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 36) solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil trece, constante de
una foja útil; 37) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 38) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil
trece, constante de dos fojas útiles; 39) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 40) solicitud de fecha

catorce de junio de dos mil trece, constante de una foja útil; 41) solicitud de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, constante de una foja útil;
42) solicitud de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, constante de una foja útil, y 43) solicitud de fecha diecinueve de enero de dos mil

trece, constante de una foja útil; solicitudes de mérito, de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme,

pues conciernen a las realizadas por parte de la Comisaria de Komchén a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo comprendido de

primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime, que

la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas. que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos

ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado las solicitudes en
c¡¡estión,garantizó que la información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar información para
dar trámite a una solicitud de acceso, empero, su espiritu 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 información, 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario
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Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n marcado con el número 32, 205, el dla dos de octubre del afio 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."

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 información solicitada sea especffica 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deber~ declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que sI bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias; 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumos de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de ciento cuarenta y cinco fojas útiles, mismas que la autoridad
ordenó su entrega al impetrante mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso

obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente
cuarenta y seis fojas útiles, inherentes a cuarenta y tres solicitudes si satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, si corresponden a lo

esto es, las relacionadas en los numerales del 1 al 43, y no asl las restantes (noventa y nueve), de las cuales

de manera reiterada, trece no se encuentran vinculadas con lo solicitado, ya que aun cuando si corresponden a
solicitudes, no detentan el periodo aludido por el impetrante en su solicitud; una, constante de dos fojas, no se cuenta con elemento alguno que

haga presumir que si corresponde a la información, y sesenta no guardan relación con la información peticionada, pues el inconforme fue claro
en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaria de Komchén que fueron

entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales,

inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no corresponden
a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particUlar, no menos cierto

es que la autoridad condicionó al C. I pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es, hasta la que
enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha catorce de octubre del afio dos mil trece,

en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de ciento
cuarenta y cuatro p~ginas útiles en copias simples, y no est ciento cuarenta y cinco, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la
cantidad de $265.00/100MN (doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por las ciento cuarenta y cuatro fojas útiles, cuando,

la autoridad remitió ciento cuarenta y cinco fojas útiles, de las cuales únicamente cuarenta y seis corresponden a la información solicitada,
existiendo un excedente de noventa y nueve fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al

particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la que
no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente cuarenta y seis de las ciento cuarenta y cinco fojas que se ordenaren poner a disposición
del impetrante si corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer

un an~/isis de las cuarenta y tres solicitudes, constantes en cuarenta y seis fojas útiles, pues de la adminiculación efectuada al Considerando

Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución que emitiere la recurrida en fecha catorce de octubre de dos mil trece, en el que ésta

arguyó: ' ...esta Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, identificó datos concernientes a los domicilios, los números telefónicos,
los nombres de los particulares, las efigies, la edad, el género sexual, la clave y folio de elector, la huella dactilar, la Clave Única de Registro de

Población, asl como las firmas, toda vez que se refieren a personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ¿jmbitode la
vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la

citada Ley, motivo por el cual se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública,
conforme lo dispone el artIculo 41 de la multicitada Ley.~ Y •...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a las copias de

todas las solicitudes hechas a la Comisaria de Komchén, de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron

protegidos los datos concemientes a las personas físicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ~mbito de la vida
privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén.'; sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos
relativos a los domicilios, los números telefónicos, los nombres de los particulares, las efigies, la edad, el género sexual, la clave y folio de

elector, la huella dactilar, la Clave Única de Registro de Población y firmas, en razón de Corresponder a personas flsicas identificadas o
identificables, vinculadas con el ~mbito de su vida privada que podrfan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y
17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.



En ese sentido, a continuación se determinará si las cuarenta y tres solicitudes presentadas, constantes de cuarenta y seis fojas
útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto valorará si los
elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseñada, relativos a los domicilios, los números telefónicos, los nombres de

los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información

concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

características flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla politica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio y número telefónico, la Leyes clara al precisar que éstos
son de dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen

datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del articulo 8, fracción I de la
Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a

través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C. , ••••••••.
contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA M.O 1. _ HADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

,. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLfTICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA nstc»; MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,

ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MA)(/MA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOSPERSONALES SERA PROTEGIDA EN
LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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, Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN, EN LOS
TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS
QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO, SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos

personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el
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ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los domlclllos, números telefónicos, nombres

de los particulares, y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior,
en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus I/mites cuando por algún motivo

deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales

tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y
lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico, domicilio que obran inmersos'
en las solicitudes siguientes: 1) solicitud con folio 0042, constante de una foja útil; 2) solicitud con folio 0124, constante de una foja útil; 3)
solicitud con folio 0168, constantes de dos fojas útiles; 4) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 5)

solicitud con folio 0335, constante de una foja útil; 6) solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, constante de dos fojas útiles; 7)

solicitud con folio 0345, constante de una fOja útil; 8) solicitud de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 9)

solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 10) solicitud con folio 0441, constante de una foja útil; 11)

oficio número 050/13 de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 12) solicitud de fecha dieciocho de febrero de dos

mil trece, constante de una foja útil; 13) solicitud de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha
diez de mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 15) solicitud de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, constante de una foja útil;

16) solicitud de fecha cuatro de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 17) solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil trece,
constante de una foja útil; 18) solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 19) solicitud con sello de

recibido de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 20) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil

doce, constante de una foja útil; 21) solicitud de fecha seis de diciembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 22) solicitud de fecha

veinticuatro de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 23) solicitud con folio 014/13, constante de una foja útil; 24) solicitud sin
número ni fecha, inherente al baile del carnaval, constante de una foja útil; 2M¡i:r~_de febrero de dos mil trece, constante de
una foja útil; 26) solicitud de fecha trece de febrero de dos mil trece, cons an e de una fojaotií,:'7) oficio número 013/0112013de fecha

veinticinco de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 28) solicitud de fecha cinco de marzo de dos mil trece, constante de una foja
útil; 29) solicitud con folio 023/13, constante de una foja útil; 30) solicitud de fecha doce de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil;

31) solicitud de fecha once de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 32) solicitud de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece,
constante de una foja útil; 33) solicitud de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 34) solicitud de fecha ocho de

abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 35) solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 36) solicitud

de fecha veintidós de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 37) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, constante de una

foja útil; 38) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, constante de dos fojas útiles; 39) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, ,

constante de una foja útil; 40) solicitud de fecha catorce de junio de dos mil trece, constante de una foja útil; 41) solicitud de fecha dieciséis de
jUlio de dos mil trece, constante de una foja útil; 42) solicitud de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, constante de una foja útil, y 43)

solicitud de fecha diecinueve de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, según sea el caso, ya que son datos personales

concernientes a una persona ffsica e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los
principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos; por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8y 17, respectivamente, de
la Ley de la Materia.

Finalmente, en cuanto a los nombres y fIrmas, que obran en las solicitudes antes referidas, según sea el caso, se discurre que en
las relacionadas con los dlgitos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 35, 36 Y 37, st es posible determinar que corresponden a los
solicitantes que las efectuaron, ante lo cual, en razón de no surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos

personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos, deben clasificarse de

conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora, en cuanto los nombres y firmas, que obran en la restantes, según sea la circunstancia que se actualice, en razón que este
Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que

tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué personas

recaen dichos nombres y firmas, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: a) nombres y firmas
que pertenezcan a funcionarios públicos, verbigracia, el del Comisario de Komchén, y b) nombres y firmas correspondientes a personas ffsicas,

o bien cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que las solicitudes referidas, poseen los nombres y firmas de personas que se desconoce

si pertenecen o no a funcionarios públicos, personas ffsicas, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto

proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita servidores públicos que en ejercicio de sus funciones como
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tal las signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son de interés
público, y de suscitarse el segundo clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de el/as.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no sefla/e cuál de las circunstancias precisadas en los incisos a) y b), o cualquier otra
se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes a los nombres y firmas que obran inmersos en las solicitudes relacionadas
en los numerales 4, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Y43, según sea el caso.

En mérito de lo antes esbozado, en lo que atafle a los datos referentes al domicilio, número telefónico y nombre del solicitante que
obran insertos en las solicitudes remitidas por la autoridad, constantes de cuarenta y seis fojas útiles, según la circunstancia que se actualice,
sI resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad, ya que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés

público; yen lo que respecta a los nombres y firmas que aparecen insertos en las diversas relacionadas con los dlgitos 4, 6, 8, 9, 11, 14, 19,

20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43, según sea el caso, serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida

no precise, cualquiera de los siguientes supuestos: a) si pertenecen a funcionarios públicos, verbigracia, el del Comisario de Komchén, y b) si
corresponden a personas flsicas, o bien cualquier otra.

Ulteriormente, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado, que de las constancias constantes de noventa y nueve fojas
útiles (información entregada en demasla), no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a
su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquél/a, pues esto a nada práctico

conducirla, ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no
corresponden a lo solicitado.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente a las cuarenta y tres solicitudes, constantes de cuarenta y seis fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especIfico de la solicitud marcada con el número de

folio 7098013, se discurre que el C. , peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y peticiones
ciudadanas de la ComisarIa de Komchén que fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de
Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de
agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega v/a digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha catorce de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información Pública

del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el Director
de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarIas, siendo que de las constancias

que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMlUMAIPn89/2013, se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de las
solicitudes descritas en los numerales del 1al 43, constantes de cuarenta y seis fojas útiles, que corresponden a la información peticionada;
dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, detentan información confidencial, de las cuales,
algunas deberán ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos personales de Indole confidencial, y otras
independientemente si ostentan o no datos personales que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarle, lo

anterior, tal y como ha quedado expuesto en párrafos que se anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en

copias simples, ya que se observa que algunas solicitudes fueron realizadas a puflo y letra por los solicitantes, y otras, a pesar de no haber
sido elaboradas de esta forma fueron signadas por los que las efectuaren, y en consecuencia, que solamente obran de manera ffsica en los

archivos del Sujeto Obligado, aunado que en lo inherente a las primeras de dichas solicitudes, para efectuar la eliminación de los datos de

carácter personal, la autoridad tiene que detentar/as materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del

co cimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarlas al particular, y en cuanto a las últimas, de ostentar datos de naturaleza personal,
a recurrida deberá realizar lo anterior en términos similares, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrlan estar en versión electrónica
si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por todo lo anterior, la Unidad de
Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue publicado

mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo rubro es del
tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA. LA UNIDAD
DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del acto
reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha
veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI corresponde a la
peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que por una parte omitió precisar si los
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nombres y firmas que obran insertos en las solicitudes descritas en los numerales 4, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,

33, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43, según sea el caso, actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: a) si pertenecen a funcionarios públicos,
verbigracia, al Comisario de Komchén; y b) si corresponden a personas f/sicas, o bien cualquier otra, y por otra, concedió al C.

•••••• información en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la

solicitada (cuarenta y seis fojas útiles), como de las que no guardan relación con éstas (noventa y nueve fojas útiles); 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 Ei: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 dispone: "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 tpoca,
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 INAPLICABILIDAD."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura Social, y
a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSIDEO/0864/13, de fecha once de octubre de.
dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado establecido,

acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la Dirección de
Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asilas Subdirecciones
referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO._En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098013, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes al domicilio, número telefónico y nombre del solicitante que aparecen insertos

en las solicitudes: 1) solicitud con folio 0042, constante de una foja útil; 2) solicitud con folio 0124, constante de una foja útil; 3)

solicitud con folio 0168, constantes de dos fojas útiles; 4) solicitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, constante de
una foja útil; 5) solicitud con folio 0335, constante de una foja útil; 6) solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil doce,

constante de dos fojas útiles; 7) solicitud con folio 0345, constante de una foja útil; 8) solicitud de fecha dieciséis de enero de dos

mil trece, constante de una faja útil; 9) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 10)
solicitud con folio 0441, constante de una faja útil; 11) oficio número 050/13 de fecha veintiuno de enero de dos mil trece,

constante de una foja útil; 12) solicitud de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 13) solicitud de
fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 14) solicitud de fecha diez de mayo de dos mil trece,

constante de una foja útil; 15) solicitud de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 16) solicitud de

fecha cuatro de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 17) solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil trece,
constante de una foja útil; 18) solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 19) solicitud con

sello de recibido de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, constante de una foja útil; 20) solicitud de fecha diecisiete de

octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 21) solicitud de fecha seis de diciembre de dos mil doce, constante de una faja

útil; 22) solicitud de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; 23) solicitud con folio 014/13,

constante de una foja útil; 24) solicitud sin número ni fecha, inherente al baile del camaval, constante de una foja útil; 25) solicitud

de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; 26) solicitud de fecha trece de febrero de dos mil trece,

constante de una foja útil; 27) oficio número 013/01/2013 de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, constante de una foja útil;

28) solicitud de fecha cinco de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 29) solicitud con folio 023/13, constante de una
foja útil; 30) solicitud de fecha doce de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 31) solicitud de fecha once de marzo de

dos mil trece, constante de una foja útil; 32) solicitud de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, constante de una faja útil; 33)
solicitud de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece, constante de una foja útil; 34) solicitud de fecha ocho de abril de dos mil

trece, constante de una foja útil; 35) solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 36) solicitud de

fecha veintidós de abril de dos mil trece, constante de una foja útil; 37) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, constante
de una foja útil; 38) solicitud de fecha seis de mayo de dos mil trece, constante de dos fojas útiles; 39) solicitud de fecha seis de
mayo de dos mil trece, constante de una foja útil; 40) solicitud de fecha catorce de junio de dos mil trece, constante de una foja
útil; 41) solicitud de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, constante de una foja útil; 42) solicitud de fecha dieciocho de julio de

dos mil trece, constante de una foja útil, y 43) solicitud de fecha diecinueve de enero de dos mil trece, constante de una foja útil,
según sea el caso, mismas que fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado con el número CMIUMAIPI78912013.

Precise respecto a los nombres y firmas que aparecen inmersos en las solicitudes descritas con los dlgitos 4,6,8,9, 11, 14, 19,

20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43, según la circunstancia que se actualice, cualquiera de los
siguientes supuestos: a) si pertenecen a funcionarios públicos; verbigracia, al Comisario de Komchén; b) si corresponden a
personas f/sicas, o c) si existen datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, siendo que de

acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a servidores

públicos que en ejercicio de sus funciones como tal las signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que los
servidores públicos en cuestión despliegan son de interés público, de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el



tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular las cuarenta y tres solicitudes, constantes de
cuarenta y seis fojas útiles,

que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, si corresponden a lo peticionado, sella/ando el
número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: cuarenta y seis fojas útiles,

y 11)atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, o en su caso,
en su integridad, según resulte aplicable, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas versiones
públicas, o en su defecto, por que de la propia naturaleza de dichas solicitudes, se advierta que se encuentran flsicamente en sus
archivos.

Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 presente resolución, 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes. pues omitióindicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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

dieciséis de julio del allo 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 sella/adas. previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, 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 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(ti 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
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del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el'

número de expediente 220/2013, 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 Line."emtYá"~'lr"éil'a, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 220/2013, en los términos antes
transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en el inciso 7)

referente al proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado

bajo el número de expediente 239/2013. Para tal caso, el Consejero Presidente <

procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y como fue

planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del

artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yucatlin. a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida. Yucetén, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7099213.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C. •••••••• alizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, en la cual requirió lo siguiente:

"DOCUMENTO QUE CONTENGA TODAS LAS SOLICITUDES A TENDIDAS Y BENEFICIADAS DE LA

COMISARIAlSUBCOMISARIA DE SAC NICTÉ RESPECTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL PRESENTADAS EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. PROPROCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMA TO
DIGITAL.

EL PERIODO QUE SE SOLICITA, ES EL COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO A
JULIO 2013..»

SEGUNDO.- El dla treinta de agosto del eño dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

...ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DE TODAS LAS ..•
EN SU VERSiÓN PÚBLICA, TODA VEZ QUE FUERON PROTEGIDOS LOS DATOS CONCERNIENTES A LAS
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PERSONAS FlslCAS QUE LAS HACEN IDENTIFICADAS O IDENTIFICABLES ..• CONFORME LO PREVIENEN LOS
ARTlcULOS •.• y SE PROPORCIONARÁ PREVIA COBERTURA DE LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN POR

CADA DOCUMENTO GENERADO... SIENDO QUE PARA LA ATENCiÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD, SE
GENERARON TRESPÁGINAS ÚTILES EN COPIAS SiMPLES.....

TERCERO.-En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCiÓN RECAIDA A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN."

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla seis de septiembre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. CAMILO URIBE
AGUILAR con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- En fecha trece de septiembre del año dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 447, al ciudadano, el proveido reseñado en el
antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintitrés de septiembre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreñida, mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIPI502l2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA... MEDIANTE
RESOLUCiÓN DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, MISMA QUE FUERA NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA." .."'".,."'......TERCERO.- EN MERITO (SI ~ A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO...

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida, con el oficio descrito en el antecedentwi.~.~ias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de patentizar la garantla de audiencia, contenida en el articulo 14 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se le dio vista al particular, de las constancias en cuestión, a fin que en el término de

tres dlas hábiles siguientes a la notificación del proveido que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que
en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- El dla once de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el
número 32, 465 se notificó a las partes el acuerdo citado en el antecedente SÉPTIMO.

NqVENO.- Mediante auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, en relación con el diverso dictado el propio dla, se advirtió que las

~nstancias inherentes a las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Comisarla/Subcomisarla de Sac Nicté, constantes de tres hojas,

V contienen datos personales que pudieran revestir naturaleza confidencial, por lo que se ordenó, por una parte la expedición de una copia/! Simple de dichas documentales a fin de proceder a la eliminación de los elementos en cuestion, y una vez efectuado esto las copias Simples
!!/), obraren en autos, y por otra, la permanencia de la versión Integra de las mismas en el secreto de este Consejo General, hasta en tanto se

emitiere la resolución definitiva que en su caso decidiere la publicidad de la misma

, DÉCIMO.- Por acuerdo dictado el diecisiete de octubre de dos mil trece, en Virtudque el C. o realizó manifestación
alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término de tres dias hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró
precluldo su derecho; finalmente, 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 proveido.

UNDÉCIMO.- En fecha doce de noviembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

marcado con el número 32, 487, se notificó tanto a la recurrida como al recurrente, el acuerdo relacionado en el antecedente que precede.
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DUODÉCIMO.- Por auto emitido el dla veinticinco de noviembre del año dos mil trece. en virtud que ninguna de las partes remitió documental

alguna mediante la cual rindieran alegatos. y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se

declaró precluldo el derecho de ambas; ulteriormente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitiria resolución
definitiva dentro del término de cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOTERCERO.- En fecha trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente DECIMOSEGUNDO.

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.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulos 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el dia 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMIUMAIP1502l2013,de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en el documento que contenga todas las solicitudes de la Sub-comisaria de Sac- Nicté, que fueron

atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras

Dependencias Municipales, inherente a los periodos comprendidos del mes de septiembre a diciembre de dos mil doce y de enero a julio de dos
mil trece.

Establecido lo anterior, conviene precisar que por su parte, mediante respuesta de fecha treinta de agosto de dos mil trece, la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió resolución a través de la cual ordenó la entrega de la

información en modalidad diversa a la peticionada, por lo que, inconforme con dicha respuesta, el particular el dla tres de septiembre del

referido año, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la citada Unidad de Acceso, el cual se tuvo por presentado mediante

acuerdo de fecha seis del propio mes y año, resultando inicialmente procedente contra la determinación que negó el acceso a la información, y
posteriormente, el dia trece de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida, para efectos que dentro del

término de cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el articulo 48 de la Ley

invocada, por lo que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado con el número CMlUMAIP/502l2013 de

fecha veintitrés del mes y año en cita, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas, que la
conducta de la autoridad consistió en ordenar la entrega de la información peticionada por el particular en modalidad diversa a la requerida, y

no en negar el acceso a la misma como adujera el impetrante; por lo tanto, en el presente asunto se determina enderezar la litis, coligiéndose '

que el acto reclamado en la especie versa en la resolución que tuvo por efectos la entrega de la información en modalidad diversa a la
solicitada, por lo que resulta procedente de conformidad a la fracción VI del articulo 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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMA TO
ILEGIBLE;
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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 LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTíCULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDENPÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTíCULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

11/.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán,preceptúa:
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"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE YREGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

t- COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO S. DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN."

Asimismo. el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarfas del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
...SAC- NICTÉ...

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS YSUB-COMISARIOS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

/11.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA
AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRÁN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRÁN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DARos AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SERALES INCORRECTAS DE TRÁNSITO ODE NOMENCLA TURA;
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F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLlTICA y
ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS y FRACCIONAMIENTOS:

111.SON SUBCOMISARIAS: '" SAC NICTÉ..•

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECíFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

Asimismo, este Órgano Colegiado en ejetcick» 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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en espec(fico el apartado de "Actas y sestones; y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale

con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución señalada ttnees previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.meridagob.mxlmunicipioIPortallqobiernolimgSIOrpani9ramasldessoc.9if mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DE MÉR:IDA. YUCATÁN
Olrec:e4ón d. De$QfTOUo Social

Organlg.oma

----_ .._-_-_.__ ."._ _.,.-
DlRECCIÓN DEDE$ARROUO SOCIAL
Anh'op. JuUo EnrIque SaulTlO Casllllo
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICITUDES': y ·CONSENTlMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M¡;_RIDA", ubicabIes en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107

http://isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphP/phplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal
radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarfas y Subcomisarfas del Municipio 1iJ.íllliAI!iIiiit*rsos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de Comisarfas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanfa para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,

éste se dividió territorialmente en Comisarfas y Sub-comisarfas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Sac-Nicté.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,
que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asf como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, aeños al alumbrado público, fugas de agua potable en la vfa pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública

relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado ComIté de

PartIcIpación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y

funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el
que se sefla/e cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del DIrector de Desarrollo Social, quien desempefla la función de SecretarIo
Ejecutivo.

Que la referida DIrección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarIas del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y
Sub-comisarlas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Sac- Nicté que es una de las Sub-comisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Sub-comisario, que se
encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, éstostambién se encuentran en
aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para

que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento, o bien, peticionar a través de los trámites la atención de sus solicitudes.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, pueden emanar de una solicitud

ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la ComisarIa o Súb-comiseríe,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisarIa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las
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tuberlas de agua potable, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la localidad en donde se ejecute, o bien, las
realizadas con motivo de un trámite; por lo tanto, atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7099213, se advierte que la

intención del C. es conocer las solicitudes que traigan consigo un beneficio a la ComisarIa o Sub-Comisaria en
donde se efectúe, ya que las obras a las que hizo referencia el hoy inconforme en su solicitud (las elaboradas con cargo al Fondo de

Infraestructura Social Municipal), se llevan a cabo con la intención de beneficiar y dar atención a los centros de población que se encuentren en
situación de rezago, como es el caso de las ComisarIas o Sub-comisarfas, sin importar si provienen de una solicitud ciudadana, en ejercicio de
las atribuciones de los comisarios o por la presentación de un trámite.

Establecido con exactitud a qué tipo de solicitud se refirió el impetrante, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas
que resultan competentes para detentar la información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñen.

En primera instancia, se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar un documento que contenga
todas las solicitudes de la Sub-comisarfa de Sac- Nicté, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal,

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente a los periodos comprendidos del mes de

septiembre a diciembre de dos mil doce y de enero a julio de dos mil trece, ya que al elaborar el dictamen correspondiente y posteriormente
conocer sobre la aprobación o modificación que realizare el Cabildo respecto del que le remitiese, pudiere seflalar cuáles son las obras que

deben efectuarse, y por ende, elaborar un documento que contenga, reporte y enliste todas las obras que sf se van a efectuar, y las que se
encuentran concluidas.

Asf también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas: por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de ComisarIas de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
específico al indicar que únicamente deseaba obtener un documento que contenga todas las solicitudes de la Sub-comisarfa de Sac- Nicté,

que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
Dependencias Municipales, inherente a los perfodos comprendidos del mes de septiembre a diciembre de dos mil doce y de enero a julio de
dos mil trece, esto es, que la información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de
recibirlas de manera directa, es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos

de las Comisarias y Sub-comisarias, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de
obras con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

No obstante lo anterior, de conformidad a lo previsto en el ordinal 39 antepenúltimo párrafo 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 proporcionarla no incluye el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del impetrante, por lo que, en el

supuesto que las Unidades Administrativas antes mencionadas no detenten la información en los términos en que fue requerida, y obren en

sus archivos diversas constancias que de manera disgregada les contengan, y mediante la compulsa e interpretación efectuada a las
mismas, permitan al ciudadano obtener la información que es de su interés, verbigracia, las solicitudes atendidas y beneficiadas de la

Subcomisarfa de Sac- Nicté respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, deberán proceder a la entrega de los documentos
insumos que en conjunto reportasen lo solicitado, resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva de este

Organismo Autónomo, 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 afio dos mil trece, mismo que es compartido y validado por
este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACIÓN
PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE,"

SÉPTIMO,- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 7099213.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veintitrés de septiembre del afio dos
mil trece, se advierte que el propio dla, con base en la respuesta emitida en conjunto por el Director de Desarrollo Social y el Jefe de
Departamento de PromocIón y AsIgnacIón de Obras, algunas de las Unidades Administrativas que en la especie resultaron competentes,
acorde a lo expuesto en el apartado que precede, mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0722113de fecha veintisiete de agosto
del eño dos mil trece, emitió resolución a través de la cual ordenó poner a disposición del solicitante "la documentación que corresponde a la
copia de todas las Solicitudes Atendidas y Beneficiadas de la Comisaría/Subcomisaria (sic) de Sac Nicté respecto del Fondo de Infraestructura
Social Municipal presentadas en la Dirección de Desarrollo Social, 'refiriéndose a el periodo que se solicita, es el comprendido de Septiembre a

Diciembre de 2012 y Enero a Julio 2013... en su versión pública, toda vez que fueron protegidOSlos datos concernientes a las personas flsicas
que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los
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particulares ... y se Proporcionará previa cobertura de los derechos que correspondan porcada documento generado, a razón de $1.84/100 MN

(Un Peso, 84/100 Moneda Nacional) ... se generaron tres páginas útiles en copias simples, el derecho total a cubrir asciende a la cantidad de
$6.00/100MN (Seis Pesos, 00/100 Moneda Nacional) ... "

En este _"',,'fIfI1J11:1iJliei&efect¡¡ado a las documentales que la autoridad pusiera a disposición del inconforme a través de la
resolución antes resellada, se colige que sI corresponden a parte de la información que es del interés del ciudadano conocer, pues conciernen

a solicitudes de la Subcomisarra de Sac- Nicté, comprendidas dentro del tettoao de enero a jutk»de dos mil trece, y las peticiones inmersas en

ellas conciernen a obras públicas de urbanización municipal y electrificación, coligiéndose con esto que coinciden en parte con los datos que el

impetrante precisó en su solicitud, ya que este indicó que deseaba conocer: 1.- solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarra de
Sac- Nicté; 2.- que se relacionen con el Fondo de Infraestructura Social Municipal; y 3.- que correspondan a los perrodos del mes de
septiembre a diciembre de dos mil doce, y del diverso enero a julio de dos mil trece.

Sin embargo, no se puede garantizar que la información de mérito sea toda la que obra en los archivos del sujeto obligado, pues si
bien la Unidad de Acceso recurrida instó para efectos de localizar la información, y dar trámite a la solicitud que nos Ocupa, al Director de

Desarrollo Social y al Jefe de Departamento de Promoción y Asignación de Obras, quienes acorde a lo precisado en el Considerando
SEXTO, son unas de las Unidades Administrativas que resultaron competentes en el presente asunto, lo cierto es, que omItió hacer lo propio

con la diversa que también resultó competente para ello, esto es, no requirió al Departamento de ComIsarias, para efectos que efectuara la
búsqueda exhaustiva de la información y la entregase, o bien, declarare motivadamente su inexistencia, esto, ya que no obra en autos del

recurso de inconformidad al rubro citado, documento alguno del cual pudiera colegirse la respuesta emitida por aquélla; por consiguiente, no

garantizó que la información que pusiere a disposición del particular fuere toda la que obra en sus archivos, y por ende, satisfaga plenamente
el interés del particular.

En virtud de todo lo anterior, se colige que la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil catorce, emitida por la
recurrida con base en la respuesta que le fue proporcionada de manera conjunta por el Director de Desarrollo Social y el Jefe de

Departamento de PromocIón y AsIgnación de Obras, se encuentra viciada de origen, pues no obstante haberles requerido, y éstas

por su parte, haberle remitido Información, no garantizó que sea toda la que obra en los archivos del sujeto obligado, pues omitió
requerir a la otra Unidad AdminIstratIva que tambIén resultó competente para detentar la información; a saber: al Departamento de

Comisarias, a fin que se profiriera sobre la entrega o Inexistencia de la misma, no agotando asi la búsqueda exhaustiva de ésta; y en

consecuencia, no brinda certeza Jurldlca al particular sobre su existencia o no en los archivos del Sujeto Obligado, causándole

incertidumbre a éste y coartando su derecho de acceso a la Información, por lo que no resulta ajustada a derecho la determinación
emitida por la obligada.

Con independencia de lo antes esbozado, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de
Infraestructura Social. y esta mediante el oficio marcado con el número DDSIDEOI0722/13, propinó la contestación respectiva, misma que no

se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades

Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y AsignacIón

de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no est la Subdirección referida; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la
contestación efectuada por la misma.

OCTAVO.- Establecido lo anterior, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, que las documentales previamente referidas que s!

corresponden a parte de la información peticionada, fueron enviadas al secreto de este Consejo General en razón que pudieran contener datos
personales, por lo que resulta procedente determinar si los datos aludidos deben clasificarse, y por ende, restringir su acceso, y si en razón de

ello la conducta de la autoridad respecto a la clasificación que efectuara en la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, en lo
concerniente a los siguientes elementos:" ...números telefónicos, los domicilios, y las firmas... ", resulta ajustada a derecho.

Al respecto el numeral 8, fracción 1de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona fTsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterrsticas fTsicas,morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideo/ograpolftica, religiosa,

filosófica o sindical, su estado de salud fTsicoo mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos relativos a: número telefónico, domicilio y firma que obran inmersos, todos en
las solicitudes aludidas, constituyen datos personales, de los cuales en el párrafo subsecuente se procederá a realizar las respectivas
precisiones.

En lo que respecta al número telefónico y domicilio, la Leyes clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza.

En cuanto a la firma, constituye un dato personal, toda vez que es considerada como un atributo de la personalidad de los
individuos, en virtud que a través de ésta se puede identificar a una persona;

En suma, se determina que las referidas solicitudes, revelan elementos de carácter personal que se encuentran incluidos entre los
que se refieren a una persona fTsicae identificable, sus caracterrsticas fTsicasy morales, y aquéllos que directamente afectan su intimidad.
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Establecido qué es un dato personal. y que la información peticionada por el C.•••••••••• contiene o se refiere.
según sea el caso. a datos personales. a continuación el suscrito entrará al estudio del marco jurldico que rige en materia de protección de

datos personales. para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto. conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al

derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. establece:

"ARTIcULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUEATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS
DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA

SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA

GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y

EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLlTlCOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,

ESTATAL YMUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO

LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.
11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna. dispone:

"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. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN, EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS
QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO, SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos. se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos

personales. no son prerrogativas absolutas. toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos. y que entre las excepciones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales. seguridad pública.
salud o seguridad de las personas. aplicación de leyes. entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales. el número telefónico, domicilio y firma. deban

ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior. en razón que los derechos tutelados en

los sttlculos 6 y 16Constitucional en algunos casos. encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas

rerrogativas sobre la otra. dicho de otra forma. la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de
interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo mismo. pero de manera contraria acontece
con el derecho de acceso a la información.

En este sentido. se reitera. no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta. sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público. disposiciones
legales. o bien cualquier otra circunstancia. que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En esa tesitura. en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico, domicilio y firma que obran
inmersos en las referidas solicitudes. ya que son datos personales concernientes a una persona flsica e identificable, ni tampoco se advierte de
qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del
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ordinal 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en
las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la Materia.

En mérito de lo anterior, se confirma la clasificación de los datos personales atinentes al número telefónico, domicilio y firma de
personas físicas que obran insertos en las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Sac- Nicté respecto del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, correspondientes al perlado de enero a julio de dos mil trece, efectuada por la recurrida a través de su

determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, por encontrarse vinculados con la vida privada e Intima de una persona física e
identificable, y con sus caracterlsticas "sicas y morales, y en consecuencia, por revestir naturaleza confidencial; no omitiendo enfatizar que en
lo que atafle al domicilio del solicitante, que se encuentra en las mencionadas solicitudes, la autoridad prescindió eliminarle.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega
de la información atinente a las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Sac- Nicté respecto del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, correspondiente al perlado de enero a julio de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especIfico de la solicitud marcada con el
número de folio 7099213, se discurre que el C. , peticionó la información inherente a un documento que contenga
todas las solicitudes de la Sub-comisarla de Sac- Nicté, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal,

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente a los perlados comprendidos del mes de
septiembre a diciembre de dos mil doce y de enero a julio de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digItal.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

~'''''''_'.l',:

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha treints de agosto de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información Públtca
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el Director
de Desarrollo Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, siendo que de las constancias que la compelida adjuntara al

oficio marcado con el número CMlUMAIP/S02l2013, se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de las solicitudes atendidas y

beneficiadas de la Subcomisarla de Sac- Nicté respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, correspondientes al perlado de enero a

julio de dos mil trece, constantes de tres fojas útiles, que corresponden a parte de la información peticionada; dicho en otras palabras, puso a
disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Al respecto, conviene precisar que atento a que las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Sac- Nicté
previamente analizadas, detentan información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de

poseer datos personales de Indole confidencial, tal y como ha quedado expuesto con antelación, resulta incuestionable que únicamente
pueden ser propinadas en copias simples, ya que para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que

detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto,
proceda a entregarla al perticutsr; aunado que se observa que las aludidas solicitudes fueron realizadas a puño y letra por los solicitantes, y en
consecuencia, que solamente obran de manera flsica en los archivos del Sujeto Obligado, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrlan

estar en versión electrónica si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por
todo lo anterior, la Unidad de Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACIÓN DE VERSiÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

NOVENO._ Ulteriormente, conviene traer a colación que por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, las originales de las
documentales establecidas con antelación que sI corresponden a parte de la información peticionada, fueron enviadas al secreto de este

Consejo General en razón que pudieran contener datos personales, hasta en tanto no se emitiera la resolución definitiva que en su caso
decidiera la publicidad o no de la información de mérito, y toda vez que esto ha quedado establecido en el Considerando OCTAVO de la

definitiva que nos Ocupa, se ordena en este acto lo siguiente: al en lo que atafle a las solicitudes aludidas, su permanencia en el secreto de
este Órgano Colegiado, en razón que la autoridad: 1) no tildó adecuadamente los datos concernientes a la firma y número telefónico que obran

inmersos en las solicitudes en cuestión; y 2) omitió suprimir el diverso relativo al domicilio del solicitante, y en cuanto a la versión pública de las
mismas cuya elaboración fue ordenada mediante el proveIdo que nos ocupa, su permanencia en los autos del expediente del recurso de
inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO,- Consecuentemente, en virtud de todo lo expuesto, se considera procedente modificar la resolución de fecha treinta de agosto de

dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yuceten, y se le instruye para los
siguientes efectos:

1. Conserve la clasificación de los datos atinentes al número telefónico, domicilio, y firma del solicitante que aparecen

insertos en las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarfa de Sac- Nicté respecto del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, correspondientes al perlado de enero a julio de dos mil trece, constantes de tres fojas útiles, mismas que
fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado con el ;; ero CM/UMAIP/S02l2013.
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2. Elimine. el dato concerniente al domicilio del solicitante que obra inmerso en las aludidas solicitudes. atendiendo al
principio de confidencialidad.

3. Requiera al Departamento de Comisarias. a fin que realice la búsqueda exhaustiva del documento que contenga todas las
solicitudes de la Sub-comisarla de Sac- Nicté. que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social
Municipal. presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales. inherente a los perIodos
comprendidos del mes de septiembre a diciembre de dos mil doce y de enero a julio de dos mil trece. y proceda a su

entrega, o bien, declare motlvadamente las causas de su Inexistencia. siendo que en caso que el resultado de la
búsqueda hubiere sido en sentido negativo. deberá realizar la búsqueda exhaustiva de constancias que contengan la

información de manera disgregada' es decir, documentos de insumo de cuya compulsa sea posible desprender lo
peticionado; verbigracia. las solicitudes atendidas v beneficiª1!Jj;J¡ J,¡,¡.,jubcomisarlade Sac- Nicté respecto del Fondo de
Infraestructura Social Municipal. entre otros.~=~.o en su caso si tampoco cuenta con ésta. deberá declarar la
inexistencia de ellos acorde al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

4. Modifique su resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece. a través de la cual: a) proceda a la entrega de la
documentación inherente a las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Sac- Nicté respecto del Fondo de

Infraestructura Social Municipal. correspondientes al perIodo de enero a julio de dos mil trece. las cuales fueran remitidas a
través del oficio marcado con el número CMlUMAIP1502l2013.en su versión pública correspondiente. atendiendo lo señalado
en los puntos 1 y 2; b) ponga a disposición del C. . la información que le hubiere proporcionado la

Unidad Administrativa señalada en el punto 3. o bien. declare motivadamente la inexistencia de la misma. de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de Yucatán; siendo que

en el supuesto que le sea entregado lo peticionado por parte de la ya citada Unidad Administrativa, y dicha
información ostente datos de naturaleza personal, proceda a realizar la versión pública correspondiente.

5. Notifique al ciudadano su determinación conforme a derecho. Y

6. 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 modifica la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece. emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. de conformidad a lo señalado en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO y
DÉCIMO 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 a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente 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 dla hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle. resultaron ser insuficientes. pues omitió indicar la

calle. cruzamientos. número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto. resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual. 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 dieciséis de
Julio del año 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
pnisente en la fecha y hora antes sellaladas. previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero. 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 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.

QUINTO.- Cúmplase."
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El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

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

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

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

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

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 239/2013, 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 Lin~~fiu~,., el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 239/2013, acorde a lo anteriormente
presentado.

-!"'!;:~~te, el Consejero Presidente, dio inicio al asunto incluido en el
inciso 8), 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 244/2013. Para tal caso, procedió a presentar el proyecto de

resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7098713,- - • .• • _. . __• •.•• • __•.•

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el c. realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"83. COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SOCIAL U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARfAlSUBCOMISARfA DE

DZIDZILCHE (SIC) CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO

SOCIAL U OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB
PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL." ".



SEGUNDO.- El dia veintiuno de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE•.• NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITEA SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES: (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE

FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA...
AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUÁL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTÁ
DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA
CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ..• "

TERCERO.- En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C.••••••••• ~ través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7098713...

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPODE SOLICITUDES ME REFERIA
NI EL PERIoDO SOLICITADO Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla seis de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.••••••••• ~on

el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.-En fecha trece de septiembre del año dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y el diecisiete del
propio mes y año a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 447, al ciudadano, el
proveido reseñado en el antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, 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 señalado en el numeral 48 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreñida, mediante oficio marcado con el número

CMlUMAIP/507/2013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

"s.. _. . ....
CUARTO.- DERIVADO D~tfld' EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y SOLICITUDES SE
REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNODE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACiÓN

REQUERIDA... 11If'K"t, Me.PI.'" .
QUlNTO.- EN MERITO (SIC) A LO AN~~, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

/

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
() TRAMfTE AL REQUERIMIENTO OE LA SOUC/TUO DE REFERENCIA.

JI [ . SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acce:

recurrida, con el oficio sellalado en el antecedenteSEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justiticedo,
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, 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 proveFdo.

OCTAVO.- En fecha nueve de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
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con el número 32, 463, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla veintiuno de octubre de dos mil trece, 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; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número

CMIUMAIP/83112013de fecha dieciséis del propio mes y afio, y anexos, remitidos a la Oficiafla de Partes de este Instituto en misma fecha:

finalmente, atendiendo el estado procesal que guardaba el procedimiento al rubro citado, si bien lo que hubiera procedido serIa dar vista a las

partes que dentro del término de cinco dlas hábiles el Consejo Genera,.W •••• O'l.,10mo, resolverla el presente medio dI!
impugnación, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad, se
desprendió que se encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso

obligada, efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud, ya que en fecha dieciséis de octubre del afio dos mil trece, emitió
resolución declarando la inexistencia de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario

dar vista al C. de dichas constancias para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del
proveIdo que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se le tendrla por precluldo
su derecho.

DÉCIMO._En fecha doce de noviembre del afio dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 487, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo relacionado en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- Mediante proveIdo de fecha veintiuno de noviembre del afio dos mil trece, en virtud que el C.•••••••••• ~o

realizó manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró

precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término
de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO._El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con
el número 32, 893, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo seflalado 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 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/507/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO. De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social
u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla de Dzidzilché, que fueron entregadas por la referida Dirección u
otras dependencias municipales, en el perIodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo

el caso, que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece,

se discurre que el penoao de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil

trece; por lo tanto, lá información del interés del recurrente versa en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección

deDesarrollo Social u otras dependencias municipales recardas a las solicitudes de la Subcomisarra de Dzidzilché, que fueron entregadas a la
aludida Dirección u otras dependencias municipales, en el pencao comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto
de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Junaico marcado con el número 0312015, emitido por este Consejo General, y publicado el ate
veintiséis de mayo del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO ~.LA INFORMACiÓN. ES MATIERIA DE ANALlSIS y
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OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL."

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una

solicitud, hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en
otras palabras, la intención del C. , recae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado
resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarla de Dzidzilché, propinadas por la
Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los

documentos que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales,
respecto a la Subcomisarla de Dzidzilché, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho Qc'IIS•••••••• __

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente establece lo siguiente:

... ¡.:~1}J;#JJ¡p"4,..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 VíA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE
PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE,DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE ESTA LEY.

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

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN, PRECISEN LA
INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACiÓN QUE CON
SUS EFECTOS TENGA COMO 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 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 recurso, en fecha trece de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del término de
cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A

LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SONAQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,
CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRÉSTAC/ÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD~LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;
11.-LOS SUBCOMISARIOS;
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ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIA TO.
DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de COOrdinaciónFiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTIcULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán,preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TlVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5. DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Por su parte, el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarIas del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:
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"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN
COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS y SUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:

...DZIDZILCHÉ

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRÁN LOS DERECHOS y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN
POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA
LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,
Y:
A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRÁN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRÁN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O

POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNOA LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O

SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VíA PÚBLICA;
B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRÁNSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;

H) COMERCIOS ILíCITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMÁS QUE OCURRAN EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policfa y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
POLfTICA Y ADMINISTRATIVA, ESTÁ INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:
111.SON SUBCOMISARIAS: ... DZIDZILCHÉ...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y
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DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
t. COMISARIOS;

1/. SUBCOMISARIOS;

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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especIfico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipaf", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la poblaCiónen general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución señalada /(neas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de ComisarIas, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la

dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmuniciPioIPortallgObiernolimgSlorganigramas/dessoc.gif,mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCATÁN
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICITUDES': y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOM/SARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA~ ubicables en los links siguientes:

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarias y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable ~~~:.Pft ,omisarlas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
,...-\
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consulta se obseNó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; así también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida.

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,

éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Sub-comisarIas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Dzidzilché.

Que los referidos centros de pOblación tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de
comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se sellale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el ComIté de PartIcipacIón Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida DIrección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y AsignacIón de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarIas del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los
expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y
Sub-comisarIas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Dzidzilché que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un subcomisario, que se
encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través
de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, éstos también se encuentran en
aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior. se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub

comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisarIa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga
¡i! en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la
población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7098713, se advierte que la intención del C ~.s conocer los
oficios de respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en
particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
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información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo SocIal como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité, .

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas

respecto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son
finalizadas las entrega a la Comisaria o Sub-comisarla en cuestión; por ende, pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los
cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente, el Departamento de ComisarIas de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio
en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarias y Sub.

comisarias respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y cuyo
resultado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar y
darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisarias y Sub-comisarlas que sean de

materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir, remitir a los departamentos
correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarias y Sub-comisarlas de cualquier Indole; es
inconcuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios de respuestas correspondientes, aunado a que
resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarlas.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la .
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: ' ...no precisó, a qué tipo de
"respuestas y solicitudes." (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7098713, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que

recayeran a las solicitudes de la Subcomisarla de Dzidzilché, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le

solicitara en cuanto al periodo al que hacia referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la

solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido,
pues a través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la IntencIón del partIcular versa en conocer las

respuestas que recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el periOdO al que hace referencia; en
este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constrefllda se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requeridO; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIPIB3112013de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva

determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio año (misma que tuvo por efectos la no'

obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a disposición del particular información que a su juicio corresponde a la
peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que hoy
se combate y que originó el presente mediode impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI83112013, se desprende que a fin de
darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098713, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)

Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoci ti'Social, 4) Departamento de PromociÓn
y Asignación de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.
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Asimismo, que en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada

de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la

información peticionada, aduciendo que no se han recibida, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

co"esponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano veintisiete páginas útiles, que a su
juicio versan en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas a la Subcomisarfa de Dzidzilché, durante el perfodo que abarca del

primero de septiembre de dos mil doce al ocho agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacfa con fundamento en el artfculo 39 de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de veintisiete fojas útiles,
solamente una es del interés del impetrante, a saber: el correo electrónico de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, constante de una foja
útil, pues corresponde a una respuesta emitida por una dependencia municipal de la Dirección de Desetroño Social, (Subdirección de
Promoción Social), recafda a una solicitud realizada por la Subcomisarfa de Dzidzilché, en el periodo comprendido del primero de septiembre
de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentra vinculada con lo solicitado por el inconforme; máxime que la
autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas antes referidas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la
definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado la
constancia antes referida, garantizó que la información sf cotrespona« a la del interés del particular, y en adición, que es toda la que obra en
los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora bien, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de

la Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar información

para dar trámite a una solicitud de acceso, empero, su espíritu radica en garantizar al particular, que aun cuando la información que pretende
obtener no obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterfsticas que indicara en su petición de información, pero la detente

de manera disgregada en documentos insumas 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 determinaren entregar sf contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resuftando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretarfa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 dfa 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,".

No obstante lo anterior, pudiere acontecer que fa documentación disgregada no contenga todos fas datos que son del interés del
particular, o bien, que la información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas, es decir, que no

obre en diversas constancias que permitan efectuar un cotejo y obtener los elementos que fueron requenao»; resultando que en el supuesto de
acontecer lo anterior, la Unidad de Acceso a la que se le hubiere peticionado la información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurnds, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desa"ollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de
Comisarfas, siendo que en el caso de la primera de las citadas, no obstante que el oficio de referencia no fue suscrito por ef TiMar de dicha

Dirección, al haber sido signado por la Subdirectora de Administración de la Dirección de Desa~/lo Social, que de conformidad al oficio

marcado con el número DDSlDE010873113de fecha catorce de octubre del allo dos mil trece, y al artIculo 93 del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Mérida, publicada en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento el dfa dieciséis de diciembre del eño dos mil

. once, asf como el organigrama de la multicitada Dirección, mismo que se encuentra inserto en el apartado SEXTO de la presente definitiva, se
concluye que la citada funcionaria pública al ser la inferior inmediata de dicho Director, cuenta con la atribución de suscribir el oficio en
cuestión; 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» Materia, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documento insumo del cual el
udadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario, la información que puso

a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de veintisiete fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,
puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente una foja útil si
satisface la pretensión del impetrante, y por ende, si co"esponde a lo peticionado por aquél, esto es, las inherentes al oficio marcado con el

número DDSlDE010873113,constante de una foja útil, y los diversos (veintisiete fojas útiles) y no asilas veintiséis restantes, que no guardan
relación con la información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las constancias a
través de las cuales se hubiere dado resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarla de
Dzidzilché, que fueron proporcionadas por la Dirección de Desa~lIo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas
fueren favorables o no para ellas; por lo tanto, no cotresponaen a la información requerida.
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Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa peljuicio al particular. no menos,
cierto es que la autoridad condicionó al C. • ••••••••• ~I pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha dieciséis de octubre del allo
dos mil trece, en especIfico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de veintisiete p¡jginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $50.00

(cincuenta pesos moneda nacional 00/100), de las cuales únicamente una corresponde a la información solicitada, existiendo un excedente de
veintiséis fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la

información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que sI corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir,
siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Precisado lo anterior, se discurre que en virtud de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo
de la resolución que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "...esta Unidad Municipal de
Acceso a la Información Pública, identificó datos concernientes al nombres, el número telefónico y las firmas, toda vez que se refieren a
personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ¡jmbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los

particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual se protegieron esos datos,

a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artIculo 41 de la multicitada Ley.", y
"...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a la copia de todos los oficios de respuesta a las solicitudes hechas a la Sub
comisarIa de Dzidzilche (sic), del perIodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron

protegidos los datos concernientes a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ¡jmbito de la vida
privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucat¡jn.", respectivamente, se colige que respecto a las veintiséis fojas que

no corresponden al interés del particular clasificó los datos relativos al nombre, los números telefónicos y las firmas, en razón de corresponder

a personas f{sicas identificadas o identificables, vinculadas con el ¡jmbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto

en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo'
previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

No obstante lo antes sellalado, no se procederé a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación
realizada por parte de aquél/a, pues esto a nada pr¡jctico conducirla, ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la información
peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Finalmente, a continuación se procederá al an¡jlisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente, al correo electrónico de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, constante de una

foja útil, inherente a la respuesta correspondiente a las respectiva solicitud planteada de la Subcomisarla de Dzidzilché del mes de septiembre
de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del presente expediente, en especifico de la solicitud marcada con el número de folio

7098713, se observa que el C. quirió en la modalidad de entrega de la información vt« digital la información
descrita en el p¡jrrafo que precede.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versIón digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucat¡jn, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta, el
Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de ComisarIas, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMlUMAIP183112013,de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece.,

se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de la información solicitada (correo electrónico de fecha dieciséis de enero de dos mil
trece); dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la InformaCIónPública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio.
o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcion¡jrse/a de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucat¡jn, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer p¡jrrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.
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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA

OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA

INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERÁN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL
COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERÁ TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;
11.-EL COSTO DE ENVio, ENSU CASO; Y

111.-LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARÁ MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA, AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTíCULO 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
SEREFIERE 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:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CONLO ESTABLECIDO ENEL ARTICULO 6DE ESTA 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.

~RTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓNP" ~!ftjA;¡'tESPUESTA A LAS

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

HÁBILES 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
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVio DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información

no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erla o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen. sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en coplas simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o

,.reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada.
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir. los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

! remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista
"

causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico. y en vez se entrega en medio
magnético. no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso
para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designársele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto. información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra. esto es. en copias simples,
certificadas o consulta flsica.
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Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado en fecha diecinueve de diciembre de

dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODAUDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS'
DOCUMENTOS."

AsI también, de la exégesis sistemética efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causa justificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberé cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberé ofrecer al

particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción.Y

• La Unidad de Acceso deberé hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro de los
diez dlas hilbi/es siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es

compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBUGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN EN LA MODAUDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se desprende
que la Unidad de Acceso obligada Incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las'
manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es, que únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la

información en copia simple, empero, el estado original que guarda la información que es de interés del particular es digital, ya que se trata de

la impresión de un correo electrónico y por ende, por su propia naturaleza se encuentra de manera electrónica; méxime, que no detenta ningún

dato que pudiera ser clasificado o eliminado, razón por la cual, no resulta procedente la conducta desplegada por la autoridad, pues no se
encontraba impedida de entregar la información en la forma en la que fue peticionada.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio eño, toda vez que por una parte aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI

corresponde a la peticionada, a saber: el correo electrónico, de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, constante de una foja útil,

concerniente a una respuesta emitida por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social, (Departamento de
Servicios Generales), recalda a una solicitud realizada por la Subcomlsarla de Dzldzllché, en el periodo comprendido del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, no la proporcionó en la modalidad peticionada por el ciudadano, ya que
por tratarse de un correo electrónico, su estado original es de manera digital, por lo que resulta Inconcuso, que obra en los archivos
de la autoridad competente de la forma peticionada por el particular, por lo que deberá entregársela a éste en modalidad electrónica;

y por otra, concedió al C. información en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las
documentales que si corresponden a la solicitada (una foja útil), como de la que no guarda relación con ésta (veintiséis fojas útiles); 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
Époce, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a.lJ.59/99,

Página 38, cuyo rubro dispone. "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 Spoca,

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 INAPUCABILIDAD."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEOI0873/13, de fecha catorce de
octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entraré a su estudio, en razón que tal y como ha quedado
establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asl las
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el anélisis de la contestación efectuada por las mismas.
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NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto. se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098713, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida.
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Emita nueva resolución através de la cual: 1) ponga adisposición del particular el oficio de respuesta, constante de una foja útil,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, st corresponde a lo peticionado, seflalando el
número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: una foja útil, y 2)

proporcione la información referida en el inciso 1), en la modalidad peticionada por el ciudadano, es decir, deberá entregarlo de
manera digital.

Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 presente resolución, 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.

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.

-i./ QUlNTO.- Cúmplase.·

(I JI 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,

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, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los MuniCipiosde Y¡¡catán, 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

dieciséis de Julio del afio dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona ~a realizar dicha notificación al
Licenciado en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldica de la SecretarIa Téctl. Si 3ft_Palra, 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, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado 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 referida Secretaria,
indistintamente uno del otro.
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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 244/2013, 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:

~ ••••• ",Iif"

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 244/2013, en los términos acabados de
presentar.

Seguidamente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso 9), siendo este
'ét;"~'!lMo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución refere'Mé''1'I
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 250/2013. Acto

seguido, el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución
en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en

términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. vucstsn, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida. Yucetén; recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7098913.- - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece. el C.• realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yuceten; en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIAlSUBCOMISAR/A DE KIKTEIL DE SEPTIEMBRE
2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER V/A EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE (SIC)
EN FORMA TO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del eño dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso compelida. emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INfORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.
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POR LO QUE..• NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOLICITUDES Y PETICIONES' (SIC), SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECfFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE
QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA... AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE
DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,

ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLiCiTADA ..»

TERCERO.- En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida. Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7098913..•

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y
PETICIONES ME REFERfA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECfFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla seis de septiembre del allo dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. • •••••
con el recurso de inconformidad resellado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- En fecha trece de septiembre del allo dos mil trece, se notificó personalmente a la recurrida el proveido relacionado en el

antecedente que precede, y a su vez se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la
notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en cuanto al recurrente. la notificación se realizó a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 447, el dla diecisiete del propio mes y eño.

SEXTO.- El dla veintitrés de septiembre del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el
número CMlUMAIP/513/2013 de misma fecha, y anexos. rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES SE
REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECfFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNODE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN V/~RIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA..•

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITEAL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del allo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
recurrida, con el oficio sellalado en el antecedente SÉPTIMO, y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado.

, /~ aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos, dentro delI término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificaCióndel mencionado proveido.

OCTAVO.- En fecha nueve de octubre del allo dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32. 463, se notificó a las partes. el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el día veintiuno de octubre del allo dos mil trece. en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos. y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido. se declaró
precluldo el derecho de ambas; igualmente. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el

número CMlUMAIP/83212013de fecha dieciséis de octubre del propio allo, y anexos, remitidos a la Oficialfa de Partes de este Instituto en
misma fecha; por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes
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que se resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierlo es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las
constancias en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos atalle, y que la autoridad realizó

nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal vittud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a
fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo
el apercibimiento que en caso contrario, se tendrfa por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veintisiete de noviembre de dos mil trece a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado

con el número 32. 497, se notificó tanto a la parle recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, en virlud que el C. o realizó manifestación

alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habfa fenecido, se declaró preclufdo su aerecno; •

finalmente, se hizo del conocimiento de las parles que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles
siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó a las parles el acuerdo resellado en el antecedente UNDÉCIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO,- Que de conformidad con el arllculo 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 arllculos 34, fracción 1, 45, 48,
penúltimo párrafOy 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/513/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el parlicular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierle que

la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Kikteil que
fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias

Municipales, en el perfodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando
en consideración la fecha de realización de la solicitud por parle del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el
perlado de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,
la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Kikteil que
fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla

veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlS/S y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, incontorme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio

de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 1/ del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información'
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parle 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 INTE .p NERSE POR ESCRITO ANTE



EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE
PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE OANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE,DE ACUERDO CONEL 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 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, en fecha trece de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término de
cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurldico aplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTIcULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS A TRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SONAQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORMEA ESTA LEY YLOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y

')
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAs/CAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAS/CA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAs/CA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE YREGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENE POR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5· DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Asimismo. el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarIas del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
...KIKTEIL ...

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES GLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.
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11/.- EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRÁNSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1) PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN YCOMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTICULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLITlCA Y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARíAS,
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:

111. SON SUBCOMISARIAS: ••• KIKTEIL...

...-"

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE
LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMÁS DISPOSICIONESREGLAMENTARIAS APLICABLES .

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11. SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el "Comité de Participación Ciudadana
de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipar, como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;
dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,
diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones. se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que

la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general. y
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que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se sena/e
con claridad cuflles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución senalada Ifneas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatfln, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarfas, visible en la pflgina oficial de internet de dicho Sujeto Obfigado, en concreto la

dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipio/portaVgobiemolimgslorganigramasldessoc.gif, mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMéRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Sodal

Organigrama

fecha de edición

20/09/2012

DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo
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Finalmente, se reafizó un anflfisis integraf a fos trflmites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanfa en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trflmites denominados "A TENC/ÓN DE SOLfCITUDES', Y "CONSENTIMIENTO PARA FfESTA

TRADfCfONAL EN COMfSARIAS y SUBCOM/SARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA~ ubicables en los finks siguientes:
http://is/a.menda.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite-1 07

http://is/a.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplphplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarfas y Subcomisarfas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el flrea

responsab....... _ha"."I:fe\Comisarlas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trflmite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLfCA'; que se refiere a la recepción de
soficitudes de obra por parte de la ciudadanfa para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asf también tiene como
finafidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se cofige lo siguiente:

Para efectos de administrar las pootectones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucetsn,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarfas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Kiktei/.

Que los referidos centros de población tendrfln una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso.
que serfln electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrfln entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su locafidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, danos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vfa pública. deficiencia en los cementerios, problemas con el
transportepúbfico colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarias, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que pOdrfln ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben lo /lA nicipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanizaci n m nicipal, electrificación rural y de colonias pobres,
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infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se seflale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por

diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrol/o Social, quien desempefla la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrol/o Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarlas del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y
Sub-comisarlas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Kikteil que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se encarga
de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los

Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomafla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que

poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, éstos también se encuentran en aptitud de
reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen alAyuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una
solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub

comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la
población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7098913, se advierte que la intención del C.•••••••••• ~.s conocer

todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeflan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrol/o Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

ecorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
_~--'provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las
solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Kikteil que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlada comprendido del mes de septiembre

dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a la
obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisar/a de Kikteil
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que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, esto es, que la

información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa,

es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarias y Sub

comisarias, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo
de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos. se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la

determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada. toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de .
"solicitudes y peticiones.· (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7098913, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla
de Kikteil, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anoma/(a que ocurra en la citada Subcomisarla, las realizadas con motivo del
ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisarlas, y las derivadas de los trámites

que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige

que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la
realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constrellida estaba en aptitud de determInar que la

Intención del partIcular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es aSI, pues ante la falta de especificación acerca de

qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constrelllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIP183212013de fecha dieciséis de octubre del allo dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dla emitió una nueva
determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio eño (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del allo en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI83212013, se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098913, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada
de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la

información peticionada, aduciendo que no se ha recibida, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizada, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a disposición del

ciudadano sesenta fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la Subcomisarla de
Kikteíl, en el perlado comprendido de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacIa con
fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de sesenta fojas útiles,
solamente diecinueve fojas son del interés del impetrante, a saber, dieciocho solicitudes inherentes a: a) solicitud de fecha ocho de noviembre

de dos mil doce; b) copia simple del escrito, cuya solicitud indica: "Para la atención de todos los usuarios de la calle 21" dirigido a la Comisión.
Federal de Electricidad de Konkal; c) del dieciocho de febrero de dos mil trece; d) del veintinueve de abril de dos mil trece, marcada con el folio

número 217; e) del dla veintinueve de abril de dos mil trece, con el número de folio 216; f) veintinueve de abril de dos mil trece, con el número

de folio 215; g) de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, con el número de folio 411; h) solicitud con sello de recibido en fecha cinco de

septiembre de dos mil doce; 1)solicitud de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce;J) treinta y uno de octubre de dos mil doce; k) del treinta
de octubre de dos mil doce; 1)treinta de octubre de dos mil doce; m) tres de diciembre de dos mil doce; n) seis de diciembre de dos mil doce,
marcada con el folio número 85; 11)seis de diciembre de dos mil doce; o) solicitud sello de recibido en fecha cuatro de julio de dos mil

'31



· trece; p) veintiocho de agosto de dos mil trece. y q) diecisiete de septiembre de dos mil trece, marcada con el número de folio 47, constantes
de diecinueve fojas útiles, de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme, pues conciernen a las
solicitudes realizadas por parte de la Subcomisarla de Kikteil a la Dirección de Desa;"ollo Social, dentro del periodo comprendido de septiembre

de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime, que la autoridad al haber
requerida a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron

competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado los oficios en cuestión, garantizó que la
información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, pero la detente
de manera disgregada en documentos insumas 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 eño 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.".

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 información solicitada sea específica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas, 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que 51 bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumas de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de sesenta fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,

puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedada establecido con antelación únicamente diecinueve
fojas útiles si satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, si corresponden a lo peticionado por aquél, esto es, dieciocho solicitudes: a)
de fecha ocho de noviembre de dos mil doce; b) copia simple del escrito, cuya solicitud indica: "Para la atención de todos los usuarios de la
calle 21" dirigido a la Comisión Federal de Electricidad de Konkal; e) dieciocho de febrero de dos mil trece; d) veintinueve de abril de dos mil

......trece, marcada con el folio número 217; e) veintinueve de abril de dos mil trece, con el número de folio 216; f) del veintinueve de abril de dos
mil trece, con el número de folio 215; g) veintiocho de agosto de dos mil trece, con el número de folio 411; h) solicitud con sello de recibido en
fecha cinco de septiembre de dos mil doce; 1)dieciséis de octubre de dos mil doce; j) treinta y uno de octubre de dos mil doce; k) treinta de

·octubre de dos mil doce; 1)del treinta de octubre de dos mil doce;m) tres de diciembre de dos mil doce; n) seis de diciembre de dos mil doce,
marcada con el folio número 85; 11) seis de diciembre de dos mil doce; o) solicitud con sello de recibido en fecha cuatro de julio de dos mil

trece; p) de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, y q) diecisiete de septiembre de dos mil trece, marcada con el número de folio 47,

constantes de diecinueve fojas útiles, y no asila restante, que no guarda relación con la información solicitada, pues el inconforme fue claro en

su 'olicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Kikteil que fueron
ntregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales,

inherente al perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no corresponden
a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. CAMILO URIBE AGUILAR al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha dieciséis de octubre del allo
dos mil trece, en especifico del Tercero, se observe que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de sesenta páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de
$110.00/100MN (ciento diez pesos pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente diecinueve corresponden a la información
solicitada, existiendo un excedente de cuarenta y un fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un
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agravio al particular ya que para acceder a la información de su interés tendrfa que pagar por toda la información (incluida la que st
corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente diecinueve de las sesenta fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante sf
corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer un análisis de
las dos documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución

que emitiere la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: ' ...esta Unidad Municipal de Acceso a la

Información Pública, identificó datos concemientes a los nombres de los particulares, los domicilios, los números telefónicos, asf como las

firmas, toda vez que se refieren a personas ffsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrfan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artIculas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual

se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artIculo 41 de
la multicitada Ley.', y "...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las solicitudes hechas a la Subcomisarla de

Kikteil, del perlado comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos

concernientes a las personas ffsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan

afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.·, sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
nombres de los particulares, los domicilios, los números telefónicos, asl como las firmas, en razón de corresponder a personas ffsicas
identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrfan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales

8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el
ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la Subcomisarla de Kikteil en cuestión, constantes de
diecinueve fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para el/o el Instituto

valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes resellada, relativos a los domicilios, números telefónicos,
nombres de los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona tistce identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas tlslces, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polftica, religiosa,

filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferenCias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio, y número telefónico, la Leyes clara al precisar que
éstos son de dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del artIculo 8, fracción I de la

Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionada por el C. CAMILO URIBE AGUILAR,
contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas preciSiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O

ADMINISTRA TIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLIT/COS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSON
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QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL.
ESTATAL Y MUNICIPAL. ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL. EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES. COMPETENCIAS O FUNCIONES. LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el artIculo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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 ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS
QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los domicilios. números telefónicos. edad.
nombres de los particulares, y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo

anterior, en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus Ifmites cuando por algún
motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos

personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta
informacióny lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes a los domicl/ios. números telefónicos. nombres
de los particulares, y firmas que obran inmersos en la solicitud descrita en el inciso a), c), m), n) y ñ), según sea el caso, ya que son datos

personales concernientes a una persona ttsic« e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las

excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17,
. respectivamente, de la Ley de la Materia.

Ahora bien, en cuanto al nombre y firma, que obran en las solicitudes b), d), e), f), g), h), 1),lJ, k), 1),m), ñ), o), p) y q), a mayor
exactitud, los que se observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en

autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la
recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida

deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del/lV Subcomisario de Kikteil, y 2) nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien, cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la(f ,SOliCitUdreferida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona ffsica, o en
su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los
elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las
actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique; no se omite manifestar
que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se conservará su clasificación.
debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no seflale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1) y 2), o cualquier
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en las solicitudes seflaladas en
los incisos b), d), e), f), g), h), 1),]), k), 1),m), ñ), o), p) Y q).
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En mérito de lo antes esbozado, en lo que atafle al dato referente a los domicilios, números telefónicos, nombres de los
particulares, y firmas de los solicitantes que obran insertos en los incisos a), c), m), n) y fI), según sea el caso, si resulta procedente la

clasificación realizada por la autoridad, ya que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; y en lo que respecta al

nombre y firma que aparecen insertos en la parte inferior de las constancias descritas en los incisos b), d), e), f), g), h), i), J), k), 1),m), fI), o),

p) y q), serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no precise, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un
funcionario público, verbigracias el Subcomisarra de Kikteil; y 2) si corresponden a una persona tlsice, o bien, cualquier otra,
~~.~~'~. ';!dIí8I·••

No se omite manifestar que respecto de las constancias constantes de cuarenta y un fojas útiles (información entregada en demasra),
no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal. no se procederá a su estudio para determinar si estuvo

ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conduclrte, ya que dichas constancias no
guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente a las dieciocho solicitudes, inherentes a: a) oficio de fecha ocho de noviembre de

dos mil doce; b) copia simple del escrito, cuya solicitud indica: "Per« la atención de todos los usuarios de la calle 21" dirigido a la Comisión

Federal de Electricidad de Konkal; c) del dra dieciocho de febrero de dos mil trece; d) veintinueve de abril de dos mil trece, marcada con el folio

número 217; e) veintinueve de abril de dos mil trece, con el número de folio 216; f) veintinueve de abril de dos mil trece, con el número de folio

215; g) veintiocho de agosto de dos mil trece, con el número de folio 411; h) solicitud con sello de recibido en fecha cinco de septiembre de dos

mil doce; 1)dieciséis de octubre de dos mil doce;J) treinta y uno de octubre de dos mil doce; k) treinta de octubre de dos mil doce; 1)treinta de

octubre de dos mil doce; m) tres de diciembre de dos mil doce; n) seis de diciembre de dos mil doce, marcada con el folio número 85; fI) seis

de diciembre de dos mil doce; o) solicitud con sello de recibido en fecha cuatro de julio de dos mil trece; p) veintiocho de agosto de dos mil
trece, y q) diecisiete de septiembre de dos mil trece, marcada con el número de folio 47, constantes de diecinueve fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especffico de la solicitud marcada con el
número de folio 7098913, se discurre que el C. , peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la Subcomisarra de Kikteil que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la

Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perrodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al
mes de agosto de dos mil trece, en la modalIdad de entrega vla dIgital.

En esta tesitura, es evIdente que la IntencIón del cIudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarras, siendo que de las

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIP/83212013,se advierte que dicha autoridad remitió copia'

simple de las solicitudes: a) ocho de noviembre de dos mil doce; b) copia simple del escrito, cuya solicitud indica: 'Para la atención de todos los
usuarios de la calle 21" dirigido a ia Comisión Federal de Electricidad de Konkal; c) dieciocho de febrero de dos mil trece; d} veintinueve de

abril de dos mil trece, marcada con el folio número 217; e) veintinueve de abril de dos mil trece, con el número de folio 216; f) veintinueve de
abril de dos mil trece, con el número de folio 215; g) veintiocho de agosto de dos mil trece, con el número de folio 411; h) solicitud con sello de

recibido en fecha cinco de septiembre de dos mil doce; 1)dieciséis de octubre de dos mil doce; J) treinta y uno de octubre de dos mil doce; k}

treinta de octubre de dos mil doce; 1)treinta de octubre de dos mil doce; m) tres de diciembre de dos mil doce; n) seis de diciembre de dos mil

doce, marcada con el folio número 85; fI) seis de diciembre de dos mil doce; o) solicitud con sello de recibido en fecha cuatro de julio de dos mil
trece; p) veintiocho de agosto de dos mil trece, y q) diecisiete de septiembre de dos mil trece, marcada con el número de folio 47, constantes
de diecinueve fojas útiles, que corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido
en la modalidad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Júrtdico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACIÓN DE VERSiÓN PÚBLICA,
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA,"

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del,
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sr corresponde a la
peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo,cierto es, que por una parte omitió precisar si el



nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes de fechas: b), d), e), f), g), h), 1),j), k), 1), m), ñ), o), p) y q),
actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del
Subcomisario de Kikteil; y 2) si corresponden a una persona ttsk», o bien, cualquier otra, y por otra, concedió al C .

información en aemest«, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que s( corresponden a la solicitada

(diecinueve fojas útiles), como de la que no guarda relación con ésta (cuarenta y un fojas útiles); 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.59199,Página 38, cuyo rubro dispone:

"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 analog(a 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,
TesisAislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,Página
560; cuyo rubro se transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTEDE 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 INAPLlCABILIDAD."

Con independencia de lo anterior. se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social. y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0874/13, de fecha catorce de
octubre de dos mil trece. propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
. Dirección de Desarrollo Social. el Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de Comisarias. y no es! las
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas._..,._..~~.....,... ,},

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098913, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes a los domicilios. números telefónicos. edad. nombres de los particulares, y
firmas del solicitante que aparecen insertos en la solicitud seilalada en los incisos a). c), m), n) y ñ), mismas que fueron remitidas
a este Instituto mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/83212013.

Precise respecto a las solicitudes mencionadas en los incisos b), d), e), f), g), h), 1),j), k), 1),m), ñ), o), p) Y q), constante de quince
fojas útiles, en específico en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público,
verbigracia el Subcomisario de Kikteil; 2) si corresponden a una persona ttsic», o bien, cualquier otra, o 3) si existen datos
adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecie, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a
proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones

como talla signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés

público; de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecis, su clasificación, debiendo
precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a dispoSicióndel particular las solicitudes antes mencionadas, constantes de
diecinueve fojas útiles,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, st corresponden a lo peticionado, señalando el

número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: doce fojas útiles, y 11)
atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, en modalidad de

copias simples, en virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de
dichas solicitudes, se advierta que se encuentran ffsicamente en sus archivos.
Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

/ RESUELVE

RIMERO.- Con fundamento en el etticulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
! e Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
1. /; nformación requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
1/ stablecido en los Considerandos SEXTO. SÉPTIMO OCTAVO Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.I

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al
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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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su utscectan; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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 dfa háblf siguiente al de fa emisión de fa presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa

dieciséis de Juflo def ailo dos mil quince de fas 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, las

notificaciones correspondientes se efectuarán 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 Ide 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 Yucatán, vigente.

QUfNTO.- 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 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 250/2013, 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 250/2013, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar, se dio paso al asunto comprendido en el inciso 10), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al_.I,""'W~~'
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Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 258/2013. Acto

seguido. el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución

en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en

términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán,a quince de julio de dos mil quince. _

VISTOS; Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.AIII•••••••• ~ediante el cual impugnó la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, reca/da a la solicitud marcada con el número
de folio 7099813.- - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.•••••••• 'realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE KIKTEIL

CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO
EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El d/a veintiuno de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES.' (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE

FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA...

AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA
DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA

CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLiCiTADA ..»

TERCERO.- En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C.••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán,descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7099813...

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE 'RESPUESTAS Y
SOLICITUDES'. ME REFERIA NI EL PERIODO SOLICITADO Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO
QUEFACILITARA LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla seis de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. on
el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.
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QUINTO.- En fecha trece de septiembre del eño dos mil trece. se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y el diecisiete del
propio mes y allo a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 447, al ciudadano, el
proveIdo resellado en el antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad. para efectos que dentro del término de cinco

dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sella lado en el numeral 48 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el número

CMlUMAIPI52112013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS y SOLICITUDES SE

REFIERE, O CUALQUIER OTRO DA TO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ
LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEFJALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del allo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida, con el oficio sellalado en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamada; 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 provefdo.

OCTAVO.- En fecha nueve de octubre de dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 463, se notificó a las partes. el provefdo citado en ef antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dfa veintiuno de octubre de dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna
mediante fa cual rindieran alegatos. y toda vez que el término concedido para tales efectos habfa fenecido, se decfaró precfufdo el derecho de

ambas; iguafmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con ef oficio marcado con el número

CMlUMAIP/835!2013 de fecha dieciséis del propio mes yallo, y anexos, remitidos a la Oficialla de Partes de este Instituto en misma fecha;
finalmente, atendiendo el estado procesal que guardaba el procedimiento al ~ita"sIt...",Ip'q_Ubiera procedido serIa dar vista a las

partes que dentro del término de cinco dlas hábiles el Consejo General de este Organismo Autónomo, resolverla el presente medio de
impugnación, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad, se

desprendió que se encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso

obligada, efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud, ya que en fecha dieciséis de octubre del allo dos mil trece, emitió

resolución declarando la inexistencia de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario

dar vista al C. de dichas constancias para que dentro del término de tres dfas hábifes siguientes a fa notificación del.
provefdo que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniera. bajo ef apercibimiento que en caso contrario se fe tendrfa por preclufdo
su derecho.

DÉCIMO.- En fecha doce de noviembre del allo dos mil trece, a través def ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32. 487, se notificó tanto a la parte recurrida como al reculrente el provefdo descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO._Mediante provefdo de fecha veinte de noviembre del allo dos mil trece, en virtud que el C , no realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera. y toda vez que el término concedido para tales efectos habfa fenecido, se decfaró precfufdo su

derecho; finafmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco
dfas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dfá trece de julio de dos mil quince. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con

el número 32, 893, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo relacionado en el antecedente inmediato anterior.

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. rotección 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 entcutos 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 dra 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP152112013,de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO. De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que recaigan a las solicitudes de la Subcomisarra de Kikteil,

que fueron entregadas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, lo anterior inherente al perrada comprendido del

mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando en consideración la fecha de realización de
la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el perrada de la información que desea obtener

, abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, la información del interés del recurrente versa
en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recetae«

a las solicitudes de la Subcomisaria de Kikteil, que fueron entregadas a la aludida Dirección u otras dependencias municipales, en el perrada
comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurlaico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el ate
veintiséis de mayo del al!o dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y

OTORGAMIENTOLA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una

solicitud, hubiere dado contestación 'de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en

otras palabras, la intención del C. ••••••••• 1, recae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado
resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarra de Kikteil, propinadas por la Dirección de
Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los documentos

que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, respecto a la
Subcomisarrade Kikteil, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

~!!\t;~
Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del al!o dos mil trece, el Titular de la Unidad

de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,

'.l~f?l,.1Ijr(lNTIr/p~NFORMAC/ÓN 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 CONEL ARTICULO 32 DE ESTA LEY.

/

,/PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE

(l// ~;E;;;;:;~~a;:RALA':=:"~~AL::.':O~':O::=A~=::C~
¡ j/ 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.

140



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 recurso. en fecha trece de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término de
cinco dlas htlbiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATlVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTIcULO 69,- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRESAflOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y
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La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE YREGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATlVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Por su parte. el Reglamento de Comisarías y Sub-comisarfas del Municipio de Mérida, Yucatán. estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN

COMISARIAS y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS y SUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
...KIKTEIL ...

ARTíCULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRÁN LOS DERECHOS y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN
POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA
LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,
Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRÁN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRÁN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O
POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
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X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALlA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAFlos AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEFlALES INCORRECTAS DE TRÁNSITO O DE NOMENCLA TURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlCITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMÁS QUE OCURRAN EN EL ÁREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL,
POLITICA Y ADMINISTRATIVA, ESTÁ INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS YFRACCIONAMIENTOS:
111.SON SUBCOMISARIAS: .•.KIKTEIL •..

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARÁ CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 Yuceten, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor

proveer, consultó la página de internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Seskmes", y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación omodificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seflalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "A TENCIÓN DE SOLICITUDES·, Y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA', ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetllramiteslphplDhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107, y
http://iSla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplDhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99 respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de ComisarIas de la Dirección de Desa"ollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desa~/lo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida.

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territoria/mente en ComisarIas y Sub-comisarIas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Kikteil.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
co"espondiente, cualquier anomalfa que ocurre en la circunscripción tetrñotis! que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, danos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de
comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen cotresponaiem« en el
que se sena/e cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.
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Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempefla la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo SocIal, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y
Sub-comisarias, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Kikteil que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un subcomisario, que se encarga

de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asf como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los

Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resuitando que, atento al derecho de petición que
poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas, éstos también se encuentran en aptitud de
reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una
solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub

comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7099813, se advierte que la intención del C.

es conocer los
oficios de respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en
particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeflan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas
respecto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son

finalizadas las entrega a la Comisaria o Sub-comisarla en cuestión; por ende, pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los
cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente, el Departamento de ComIsarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio
en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las ComisarIas y Sub

comisarIas respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y cuyo
resultado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar y

darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisarias y Sub-comisarlas que sean de
materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir, remitir a los departamentos

correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarias y Sub-comisarlas de cualquier Indole; es
inconcuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios de respuestas correspondientes, aunado a que
resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarlas.

SÉPTlMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la

determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
"respuestas y solicitudes.' (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está
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debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7099813, se discurre que la misma sf contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que
recayeran a las solicitudes de la Subcomisarfa de Kikteil, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le
solicitara en cuanto al perlado al que hacfa referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la

solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido,
pues a través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en conocer las
respuestas que recayeran a las solicitudes relativas a la DireccIón de Desarrollo Social, asl como el perlado al que hace referencia; en
este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades AdministratIvas

competentes en elpresente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIPIB3512013de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva
determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio año (misma que tuvo por efectos la no

, obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a dispOSicióndel particular información que a su juicio corresponde a la
peticionada.

En esa...",w,Jl:oilvfen6 íI!ir~si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que hoy
se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI83512013,se desprende que a fin de
darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7099813, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)

Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción
y Asignación de Obras, y 5) Departamento de Comisarfas.

Asimismo, en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de

manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano tres páginas útiles, inherentes a su
juicio a todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas a la Subcomisarla de Kikteil, del perIodo comprendido de septiembre de

dos mil doce a agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacfa con fundamento en el artfculo 39 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Al respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la
Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar información para dar

trámite a una solicitud de acceso, empero, su espfritu radica en garantizar al particular. que aun cuando fa información que pretende obtener no

obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterfsticas que indicara en su petición de información, pero la detente de manera
disgregada en documentos insumos que permitan hacer la consulta y compufsa 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 determinaren entregar sf contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá declarar la
inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda efectuar la

compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretarfa
Ejeputiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del

bierno 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
idado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA
FORMACIÓN PETICIONADA. 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 información soucitea« sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumos, es decir, que n

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 peticionada la información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
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resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

ComisarIas; 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 aSI,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 las tres constancias que la autoridad determinare entregar al impetrante a
través de la resolución de fecha dieciséis de octubre del de dos mil trece, se advierte que dos de éstas no constituyen los oficios de respuesta

petiCionadosy la constancia restante a pesar de ser un oficio de respuesta emitido por dichas Unidades Administrativas, que recayeran a las
solicitudes de la Subcomisaria de Kikteil, con respecto a solicitudes entregadas a la Dirección de Desarrollo Social, no corresponde al periodo
peticionado por el recurrente, esto es asl, toda vez que en dicha documental, en su apartado superior derecho se observa que la fecha del

citado oficio es del veintidós de agosto de dos mil trece, la cual no queda comprendida dentro del periodo solicitado, a saber: primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, lo cual permite inferir que no corresponde al periOdOpeticionado.

En este sentido, atendiendo a que las constancias sellaladas en el párrafo que antecede no corresponde a la que es del interés del
particular. pues por una parte hace referencia a un periodo diverso al peticionado y por otra no corresponde a los oficios de respuesta
solicitados, y no es de aquella información que pueda encontrarse en documentos disgregados, pues el C. CAMILO URIBE AGU/LAR requirió

información especIfica 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 información 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 que la autoridad, mediante determinación de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, clasificó
los datos relativos al nombre y las firmas, en razón de corresponder a personas flsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito
de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la

Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita, sin embargo, esta

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 consecuencia, si bIen la declaratorIa de InexIstencia 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.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio allo, toda vez que al ordenar la entrega de información que no corresponde a la peticionada, con

fundamento en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, le causó confusión al particular; 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 tpoca, 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 dispone: "CESACiÓN DE
EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO

RECLAMADO SONDESTRUIDOS 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 tpoca, 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 INAPLICABILIDAD."

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de lolio 7099813, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Emita una nueva resolución a través de la cual revoque la diversa de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, con el objeto que
únicamente declare la Inexistencia de la información relativa a la todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por

la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisaria de Kikteil, que
fueron entregadas a la aludida Dirección u otras dependencias municipales, en el periodo comprendido del primero de septiembre
de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, manifestando los motivos por los cuales no obra en sus archivos.



Notifique al recurrente su determinación. Y

Envie al Consejo General de este Instituto. las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el arliculo 48. penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán. vigente. se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida. emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia. la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayorde 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 presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo. el suscrito Órgano Colegiadoprocederá 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle. resultaron ser insuficientes. pues omitió indicar

la calle. cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto. resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual. 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 prec~pt~\~e~~!es ~.\y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados
supletoriamente de conformidad al diverso ~fy en-Citá:t:, 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
dieciséis de Julio del ailo dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas. por lo que se comisiona para realizar dicha notificación al
Licenciado en Derecho. Eréndira Buenfil Viera. Auxiliar Jurldica de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora. en el supuesto que el
interesado no se presente en la fecha y hora antes sellaladas. previa constancia de inasistencia que levante la citada Buenfil Viera. 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 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 deAcceso 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 y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
1 / fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

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

'/1/ Inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de. '" s,es~onesdel ~~nsejo G~~eral
del Instituto Estatal de Acceso a la lnformación Publica, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 258/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
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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 258/2013, acorde a lo previamente
expuesto.

Con posterioridad, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el
a¡tlttad'd'~'f1lffiiéit 11), 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 265/2013. Luego, procedió a presentar el proyecto de
resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

'Mérida, Yucatán, a quince de julio de dos mil quince. • • • • _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c.•••••••• ,medianteel cual impugnó la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda a la solicitud marcada con el número
de folio 7099513.- • . __• .• __• _•• • . . . _. _• __ • • _.• _. _.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••• lJ'ealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL

U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE NOC-AC

CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO
EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto de dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó susfanciafmente lo siguiente:

"EN A TENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES.' (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE

FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA yPRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ...
AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA
DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA

CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "

TERCERO.- En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C.••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información

,
I
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(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida. Yucatán. descrita en el antecedente que precede. aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7099513.••

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE 'RESPUESTAS Y
SOLICITUDES'. ME REFERIA NI EL PERIoDO SOLICITADO y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO
ESPECIFICO QUE FACILITARA LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla seis de septiembre de dos mil trece. se acordó tener por presentado al C con
el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- En fecha trece de septiembre del año dos mil trece. se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y el diecisiete del

propio mes y año a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32. 447. al ciudadano. el
proveido reseñado en el antecedente CUARTO; a su vez. se le corrió traslado a la autoridad. para efectos que dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo. rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el numeral 48 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintitrés de septiembre de dos mil trece. el Titular de la Unidad Acceso constreñida. mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIP/52812013 de misma fecha. y anexos. rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y SOLICITUDES SE

REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNODE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ
LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA... ....... .... r.:'f:..i'IIIJr....
QUlNTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITEAL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
recurrida. con el oficio señalado en el antecedente que precede. y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado. aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveído.

OCTAVO.- En fecha nueve de octubre de dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado
con el número 32. 463. se notificó a las partes. el proveido citado en el antecedentepreviamente aludido.

NOVENO.- Por auto emitido el dla veintiuno de octubre de dos mil trece. 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; igualmente. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida. con el oficio marcado con el número
CMlUMAIP/834/2013 de fecha dieciséis del propio mes y año. y anexos. remitidos a la Oficialla de Partes de este Instituto en misma fecha;

{/

/ finalmente. atendiendo el estado procesal que guardaba el procedimiento al rubro citado. si bien lo que hUbiera.procedido serfa dar.vista a las

()

partes que dentro del término de cinco dlas hábiles el Consejo General de este Organismo Autónomo. resolverfa el presente medio de
impugnación. lo cierto es. que esto no se efectuó. toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad• .se
desprendió que se encontraban vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa. a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso

lj obligada. efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud. ya que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece. emitió
/

resolución declarando la inexistencia de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario

dar vista al C. e dichas constancias para que dentro del término de tres dfas hábiles siguientes a la notificación del
provefdo que nos ocupa. manifestare lo que a •• _"'~I apercibimiento que en caso contrario se le tendrfa por precluido
su derecho.

DÉCIMO.- En fecha doce de noviembre del año dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

,,..-..

150



marcado con el número 32, 487, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveldo descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO,- Mediante proveldo de fecha veintiuno de noviembre del allo dos mil trece, en virtud que el C. • ••••••••• a,o
realizó manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró

precluldo su dereCho;finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término
de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO,- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con

el número 32, 893, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveldo sellalado en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artlculo 27 de la Ley de Acceso a la lnformación Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén, el
Instituto Estatal de Acceso a la lnformación 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 lnstituto 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 lnformación respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 34, fracción " 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la lnformación Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten, 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 lnforme Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAlP1528/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO, De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que'
la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que recaigan a las solicitudes de la Subcomisarla de Noc-Ac,

que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlodo comprendido del mes de septiembre de dos mil

doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del
impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el perlodo de la información que desea obtener abarca del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, la información del interés del recurrente versa en: todos los oficios

de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarro((oSocial u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de
la Subcomisaria de Noc-Ac, que fueron entregadas a la aludida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlodo comprendido del
primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número

32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA lNFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una
solicitud, hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en
otras palabras, la intención del C. cae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado
resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarla de Noc-Ac, propinadas por la Dirección
de Desarro((o Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para e((as, esto es, los

documentos que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarro((o Social u 'otras dependencias municipales,
respecto a la Subcomisarla de Noc-Ac, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la lnformación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción (( del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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...I! TRAVÉS DE SU LEGITIMO
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SE""""'.
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 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, en fecha trece de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del término de
cinco días hábiles 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.

Planteada la litis. en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurídico aplicable. y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, sst COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SONAQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,
CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SER :.S.lI•• SI· ."" UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN

EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIATO.
DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

/] /~.~ su pene, "Lo, de e_,,,,," Fj~,. prev«M sus "di'.... ", 33. to ""'."ec

(I/J ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,
/ RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACiÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO
RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:
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111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

Al FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, preceptúa:

"ARTIcULO 1,- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

t- COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2,- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 50 DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL,

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA, LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Por su parte, el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarlas del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN
COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
..•NOCAC ...

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN
POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA
LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, E r-

(}
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MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO Y DEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,

Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA
AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRAN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O
POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTICULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

tx- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;

C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F)OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;

H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTICULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL,

POLlTICA Y ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:
111.SON SUBCOMISARIAS: .•. NOC AC•..

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
,. COMISARIOS;

/ 11.SUBCOMISARIOS;/JI A~W'''' es: 0"""' ca.. iedo en_o. do _ .lrib_ previst« " __ XVI do numere!8 ae! R.. tement lntettor/ f v dellnstJtuto 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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análISIS

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana
de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa!", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;
dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desa"ol/o

/
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Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desa"ollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflale

con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seflalada I/neas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gOb.mxlmunicipiolPortallgObiernolimgslOrganigramasldessoc.gi. mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCATÁN
Dlreccl6n de DesarrolloSocial

Organigrama

Fecho de edlcl6n Fecho de ultimo
actualización

20/09/2012 15/12/2014

DIRECCIÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Anlrop. Julio EnriqueSaumaCasHllo
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en •
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "A TENC/ÓN DE SOLlCITUDES~ Y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOM/SARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA', ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gOb.mxlserviciosinternefltramiteslphP/PhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite= 107

http://is/a.merida.gOb.mxlserviciosinternetllramiteslPhplohPlnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite-gg, respectivamente. cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarias y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos. y el segundo.
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable ~!l!~e q,misarlas de la Dirección de Desa"ollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA'. que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica. de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pÚblica municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida.

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán.

éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Noc Ac.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso.

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten. dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento. a través del Departamento
co"espondiente, cualquier anomalla que ocurre en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente. daflos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pÚblica, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes. vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

y



Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignadas; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se seilale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por

diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeila la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de
Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y

Sub-comisarlas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Noc Ac que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un subcomisario, que se
encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través
de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de

petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una
solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub
comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7099513, se advierte que la intención del C. s conocer los
oficios de respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en
particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeilan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,
acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven
qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas

V:specto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

f) Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son
alizadas las entrega a la Comisaria o Sub-comisarla en cuestión; por ende, pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los

cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.
I

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio
en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarias y Sub
comisarias respecto ai Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y cuyo

resultado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar y

156



darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisadas y Sub-comisarras que sean de

materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir, remitir a los departamentos
correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarras y Sub-comisarras de cualquier rndole; es

inconcuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios de respuestas correspondientes, aunado a que
resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarias.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
"respuestas y solicitudes." (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7099513, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que

recayeran a las solicitudes de la Subcomisarla de Noc Ac, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le
solicitara en cuanto al perrada al que hacia referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la

solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido,

pues a través de los mismos la constrellida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en conocer las'

respuestas que recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el periodo al que hace referencIa; en
este tenor. es incuestionable que la UnIdad de Acceso constreltlda se encontraba en aptItud de requerir a las Unidades AdmInIstrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la

resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concre'" ....... F,.~arcado con el número

CMlUMAIP183412013de fecha dieciséis de octubre del allo dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva

determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio allo (misma que tuvo por efectos la no

obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a disposición del particular información que a su juicio corresponde a la
peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la

respuesta emitida el dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del allo en cuestión que hoy
se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CM/UMAIP/83412013, se desprende que a fin de

darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7099513, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)

DirecciQi ¡¡iN_J.C.' j."Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción
yASignaciónde Obras, y 5) Departamento de ComisarIas.

Asimismo, en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de.
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano tres fojas útiles, que a su juicio
versa en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la Subcomisarla de Noc Ac, durante el perlado que abarca de

septiembre de dos mil doce al ocho del agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacra con fundamento en el stticúk: 39 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Al respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de
la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, pero la detente de manera

disgregada en documentos insumas 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 determinaren entregar sI contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá declarar la

inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda efectuar la

compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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
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validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA
INFORMACiÓN PETICIONADA. 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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas. 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 peticionada la información. con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que s/ bien declaró /a inexistencia de la

información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas

que resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento
de Comisarias; 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 las constancias que la autoridad determinare entregar al impetrante a
través de la resolución de fecha dieciséis de octubre del de dos mil trece, se advierte que ninguna corresponde al periodo que es del interés

del particular, aunado a que solamente una se refiere a un oficio de respuesta, y las dos restantes hacen referencia a solicitudes y no asl a
las respuestas propinadas por las Unidades Administrativas correspondientes.

En este sentido, atendiendo a que las constancias señaladas en el párrafo que antecede no corresponden a la que es del interés del
particular, ya que hace referencia a un periodo diverso al peticionado, y no es de aquella información que pueda encontrarse en documentos

disgregados, pues el C. quirió información especifica 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 información 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 que la autoridad, que mediante determinación de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece,

clasificó los datos relativos al nombre, el número telefónico, y las firmas, en razón de corresponder a personas flsicas identificadas o
identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrian afectar su intimidad, acorde loprevisto en los numerales 8, fracción I y
17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo,conforme lo previsto en el ordinal 41 de la
Ley en cita, sin embargo, esta 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 consecuencia, si bien la declaratoria de inexistencia 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.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio año, toda vez que al ordenar la entrega de información que no corresponde a la peticionada, con

fundamento en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, le causó confusión al particular; apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de
.te Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial

dt¡lla Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE

/ly:EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO/.A RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.": la cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad

jJ a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de R~gistro: 172743, ~ovena "": Instancia: Segunda Sala, Tesis
¡ji v Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abnl de 2007, Matena (s): Comun, Tesis: 2a.XXXI/2007, Págma 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."
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NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto. se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095113, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
vucetsn, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Emita una nueva resolución a través de la cual revoque la diversa de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, con el objeto que
únicamente declare la Inexistencia de la información relativa a la todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por

la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisaria de Noc-Ac, que
fueron entregadas a la aludida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlado comprendido del primero de septiembre
de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, manifestando los motivos por los cuales no obra en sus archivos.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

de Yucstén, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la .

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucat~n, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucat~n, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas

Mbiles, contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludIdo comenzar~ a correr a partir del dla Mbll siguiente al

de la notificación de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado proceder~ 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 el recurrente a fin

de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó impOSibleestablecer el domicilio legal del
inconforme para la pr~ctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de vuceten, 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 Yucetén, 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 h~bil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente. es decir, el dla

dieciséis de Julio del allo 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 levante la citada Buenfil Viera, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n, en los términos establecidos en

los articulas 34 y 35 del referido CÓ~d~'~:§>'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 Yucat~n, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucat~n, vigente. ......'!I...., {:.:~,,:;~._
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 265/2013, 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 265/2013, en los términos antes
transcritos.

Acto seguido, el Consejero Presidente dio paso al asunto contenido en el inciso
12), siendo el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución
relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente
268/2013. Posteriormente, procedió a presentar el proyecto de resolución en
referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en
términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

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

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.••••••• It mediante el cual impugnó la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, receta« a la solicitud marcada con el número
de folio 7099313.- - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, e{ C. ealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública aetAyuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARfA/SUBCOMISARfA DE SAC NICTÉ DE
SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VíA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

/ OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN
EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El d{a veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
eterminó sustancialmente lo siguiente:

JI
"EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
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DE 'SOLICITUDES y PETICIONES' (SIC), SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DA TO ESPECIFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE
QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA... AL NO
ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE
DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,
ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "

TERCERO.- En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C. ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

~ I:STÉMM~ifE ífRMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN
CON FOLIO 7099313...

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y

PETICIONES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla seis de septiembre del eño dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. • •••• t
••• Slfcbn el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO,- En fecha trece de septiembre del eño dos mil trece, se notificó personalmente a la recurrida el proveido resellado en el antecedente

que precede, y a su vez, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación
del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán; en cuanto al particular la notificación se realizó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo
del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449 el diecisiete del propio mes y eño.

SEXTO.- El dla veintitrés de septiembre del eño dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIPI46712013de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES SE

REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DA TO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del eño dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida, con el oficio sellalado en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveido.

OCTAVO.- En fecha nueve de octubre del año dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 463, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla veintiuno de octubre del allo dos mil trece, 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; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número

CMlUMAIPI833/2013 de fecha dieciséis de octubre del propio eño, y anexos, remitidos a la Oficia((ade Partes de este Instituto en misma fecha;

por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes que se
resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las constancias
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en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, y que la autoridad realizó nuevas gestiones
a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a fin que en el

término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos atalle, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla doce de noviembre de dos mil Ji; 1'._:iJ~del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 487, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, en virtud que el C. • •••••••••• 0 realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su
derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
días hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo resellado 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 artfcufos 34, fracción t. 45, 48,
penúftimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la fnformación Pública para ef Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en ef Diario Oficial
del Gobierno def Estado de Yucstén, el dfa 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 Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI46712013,de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Sac Nicté que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias

. Municipafes, en el perfodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando
en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el

perIodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,

la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Sac Nicté que
fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.¿: ." -)~_.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurfdico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dfa
veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTOLA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad

e Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme
• on la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio

e impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
, ública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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
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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 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. en fecha trece de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término de
cinco dlas Mbi/es 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.

Planteada la litis. en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurfdico aplicable. la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN POBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal. prevé en sus ordinales 25 y 33. lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS POBLlCAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO

FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y
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IJ,

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL y POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán,preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES. UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Asimismo, el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTicULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
.••SACNICTÉ ...

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB
COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIODE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.
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111.- EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO y NO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

x.: COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
O) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLA TURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1) PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobiemo del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLITICA Y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:

111. SON SUBCOMISARIAS: '" SAC NICTÉ...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POL/TICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28, PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
A YUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11. SUBCOMISARIOS;

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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,
diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

/
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que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señete

con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución senalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de
Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica hltp://www.merida.gob.mx/municipiolportallgobiernolimgs/organigramas/dessoc.gif mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de edición Fecha de ulHma
actualización

20/09/2012 15/12/2014
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanfa en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICITUDES·, y 'CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA', ubicabIes en los links siguientes:
http://is/a.merida.gob.mxlserviciosinternetltramites/phplDhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107,

http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramites/phplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99 respectivamente, cuyo objeto principal
radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarfas y Subcomisarfas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de Comisarfas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA·, que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanfa para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asf también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lopreviamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en Comisarfas y Sub-comisarfas, siendo que entre las Subcomisarfas que le integran se halla la
denominada Sac Nicté.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,
que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asf como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anoma/(a que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, danos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vfa pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

..,.... ,"
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infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de
ParticipacIón Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de
comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen co"espondiente en el
que se sellale cuáles son las que a su Juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de PartIcIpación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social MunIcipal, se integra por

diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
EJecutivo.

Que la referida DIrección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

ComisarIas y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públiCOSde las ComisarIas o Sub-comisarIas del Municipio de Mérida, Yucatán, asi como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y
Sub-comisarias, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Sac Nicté que es una de las Subcomisarias que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se

encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarlas, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub

comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisarIa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

poblaCión de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7099313, se advierte que la intención del C.•••••••••• l1s conocer

todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las

solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisaria de Sac Nicté que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos
presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre

de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las
obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y AsIgnación de Obras de la Dirección de Desetrolto Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y petiCiones ciudadanas de la Subcomisarla de Sac

.\
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Nicté que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, esto
es, que la información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de

manera directa, es decir. no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las

Comisarias y Sub-comisarlas, también pUdiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras
con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la

determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de

"solicitudes y peticiones." (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está
debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7099313, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla

de Sac Nicté, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anomalla que ocurra en la citada Subcomisarla, las realizadas con motivo del
ejercicio del derecho de petiCión de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisarlas, y las derivadas de los trámites

que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes alUdidas; en tal virtud, se colige
que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la

realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constrellida estaba en aptitud de determinar que la

Intención del particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es asl, pues ante la falta de especificación acerca de

qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constrelllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIP/83312013 de fecha dieciséis de octubre del allo dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dla emitió una nueva

determin.alajir,~entó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio allo (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del allo en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/833/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la

solicitud de acceso marcada con el número de folio 7099313, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada
de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaro la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que
corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a dispOSiCióndel
ciudadano veintidós fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juiCio a todas las solicitudes hechas por la Subcomisaria de

Sac Nicté, en el periodo comprendido de septiembre de dos mil doce a agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacia con fundamento en
el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

/ Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de veintidós fojas útiles,

JI'solamente nueve son del interés del impetrante, a saber: nueve solicitudes de fechas, a) trece .defebrero .dedos mil trece; ~) trece de febrero
de dos mil trece; e) dos de abril de dos mil trece; d) dos de abril de dos mil trece; el dos de abnl de dos mil trece; f) vemtlsé/s de noviemore de

/ dos mil doce; g) quince de enero de dos mil trece; h) veinticinco de julio de dos mil trece, e 1)trece de septiembre de dos mil trece, constantes
'. de nueve fojas útiles, de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme, pues conciernen a las solicitudes

I realizadas por parte de la Subcomisarla de Sac Nicté a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo comprendido de septiembre de dos
mil doce al mes de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime, que la autoridad al haber requeridO
a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes
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para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado los oficios en cuestión, garantizó que la información del
interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la

Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar información para
dar trlimite a una solicitud de acceso, empero, su espfritu radica en garantizar al particular, que aun cuando la información que pretende

obtener no obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterfsticas que indicara en su petiCión de información, pero la detente

de manera disgregada en documentos insumas 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 determinaren entregar st contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberli

declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretarfa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatlin marcado con el número 32, 205, el dfa 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.".

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 información solicitada sea especffica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas, 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 fe hubiere peticionado la información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberli declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarfas, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumas de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de veintidós fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,

puso a disposición del ciudadano, información en demasfa, pues como bien ha quedada establecido con antelación únicamente diez fojas útiles

~sMdi!II~el impetrante, y por ende, sf corresponden a lo petiCionadopor aquél, esto es, diez solicitudes de fechas: a) trece
de febrero de dos mil trece; b) trece de febrero de dos mil trece; c) dos de abril de dos mil trece; d) dos de abril de dos mil trece; e) dos de abril

de dos mil trece; f) veintiséis de noviembre de dos mil doce; g) quince de enero de dos mil trece; h) veinticinco de julio de dos mil trece, e i)

trece de septiembre de dos mil trece, constantes de nueve fojas útiles, y no asf la restante, que no guarda relación con la información
solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la

Subcomisarfa de Sac Nicté que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo
Social u otras dependencias municipales, inherente al perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de
dos mil trece; por lo tanto, no corresponde a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. I pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha dieciséis de octubre del eño
dos mil trece, en espectñco del Tercero, se observe que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de veintidós pliginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $40.00/100MN

(cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente nueve corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente

de trece fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la

información de su interés tendrfa que pagar por toda la información (incluida la que sf corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir,
siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente nueve de las veintidós fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante sf
corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasfa, es dable hacer un anlilisis de

las dos documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución

que emitiere la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "...esta Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública, identificó datos concernientes al nombre. el número telefónico, la huella dactilar y las firmas, toda vez que se refieren a.

personas ffsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el limbito de la vida privada, que podrfan afectar la intimidad de los

particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción I y 17 fracciones 1y V de la citada..~ey, motivo por el cual se protegieron esos datos,



a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el erttculo 41 de la muiticitada Ley.'; y
"...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las solicitudes hechas a la Subcomisaria de Sac Nicté, del periodo

comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos concemientes a las
personas físicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad
de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucetén.", sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos al nombre, los números telefónicos,

la huella dactilar y las firmas, en razón de corresponder a personas ffsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida
privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia,
procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la Subcomisarla de Sac Nicté en cuestión,
constantes de nueve fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el
Instituto valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes resellada, relativos a los domicilios, huellas dactilares,

números telefónicos, nombres de los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y
confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona ffsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas ffsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud ffsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al número telefónico, la Leyes clara al precisar que éstos son de
dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres, la huella dactilar y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el
caso, constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del artIculo 8,

fracción I de la Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo y tercero, son considerados como atributos de la personalidad de los individuos,
en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.••••••••• '

contiene datos personales, en los párrafOSsubsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en
materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas preciSiones sobre los alcances y límites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN E~ CASO DE QUEATAQUEA~.thlf"VADA OLOS DERECHOS DE
TERCEROS,PROVOQUE ALGUN DELITO, O PERTURBE E RDEN PUBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY, EL DERECHO ALA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y

EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTESPRINCIPIOS YBASES:

t. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,
FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA rtstc»; MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."
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Por su parte el artIculo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS
QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS dII1rItttA~"e8IDERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales. no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el
ejerciCiodel derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales. seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los números telefónicos, nombres de los
particulares, huella dactilar y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo

anterior, en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún

motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos

personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta
información y lo mismo. pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones

legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico, domicilio y nombre de las
solicitudes descritas en /os incisos a), b), e), d), y e), que obran inmersos en ellas, ya que son datos personales concernientes a una persona

flsica e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos

personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente,
deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la Materia.

Finalmente, en cuanto al nombre y firma, que obran en la parte inferior de las solicitudes a), b), e), d), e), f), g), h), e 1),a mayor
exactitud, los que se observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en

autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la

recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida

deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del

Subcomisario de Sac Nicté, o 2) nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien, cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud
que la solicitud referida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona flsica,

o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los

elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las
actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique.

En m.'l~~~~~!o, en lo que atafle al dato referente al domicilio, número telefónIco y nombre del solicitante que
obran insertos en las solicitudes descritas en los incisos a), b), e), d) y e), st resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad, ya

que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; yen lo que respecta al nombre y firma que aparecen insertos en

la parte inferior de la solicitudes mencionadas en los puntos a), b), c), d), e), f), g), h), e 1), serán de acceso restringido hasta en tanto la

recurrida no precise, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del
Subcomisario de Sac Nicté, o 2) si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra.

No se omite manifestar que respecto a la huella dactilar, toda vez que esta autoridad se encuentra impedida para conocer las
constancias en donde está inserta, la autoridad deberá conservar su clasificación y señalar los documentos que la contengan, asimismo se
desprende que las constancias constantes de trece fojas útiles (información entregada en demasla), no obstante como precisara la recurrida

detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación

realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conducirfa, ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la información
peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.
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Ulteriormente, se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información atinente, única y exclusivamente de las nueve solicitudes de fechas: a) trece de febrero de dosmil trece; b) trece de febrero de dos

mil trece; c) dos de abril de dos mil trece; d) dos de abril de dos mil trece; e) dos de abril de dos mil trece; f) veintiséis de noviembre de dos mil
doce; g) quince de enero de dos mil trece; h) veinticinco de julio de dos mil trece, e 1)trece de septiembre de dos mil trece, constantes de
nueve fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el

número de folio 7099313, se discurre que el C. peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Sac Nicté que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la

Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al
mes de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desarrollo Social, el Deparlamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CM/UMAIP/83312013,se advierte que dicha autoridad remitió copia
simple de las solicitudes de fechas: a) trece de febrero de dos mil trece; b) trece de febrero de dos mil trece; c) dos de abril de dos mil trece; d)
dos de abril de dos mil trece; e) dos de abril de dos mil trece; f) veintiséis de noviembre de dos mil doce; g) quince de enero de dos mil trece; h)
veinticinco de julio de dos mil trece, e 1) trece de septiembre de dos mil trece, constantes de nueve fojas útiles, que corresponden a la
información peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública

entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del

acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a dispOSiCióndel recurrente información que si corresponde a la

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cieno es, que por una parte omitió precisar si el
nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes de fechas: a) trece de febrero de dos mil trece; b) trece de febrero de
dos mil trece; c) dos de abril de dos mil trece; d) dos de abril de dos mil trece; e) dos de abril de dos mil trece; f) veintiséis de noviembre de dos
mil doce; g) quince de enero de dos mil trece; h) veinticinco de julio de dos mil trece, e 1)trece de septiembre de dos mil trece, actualizaron
cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del Subcomisario de Sac

demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada (diez fojas útiles),

como de la que no guarda relación con ésta (doce fojas útiles); 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 Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a.lJ.59/99, Página 38, cuyo rubro dispone: "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 Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente:
Semenerio Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,Página 560; cuyo rubro se
tr,nSCribea continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO

E HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU
NAPLICABILlDAD. "

Con independencia de lo anterior. se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, ya la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante ei oficio marcado con el número DDSlDEO/0876/13, de fecha catorce de

"

Nicté; y 2) si corresponden a una persona fisica, o bien cualquier otra, y por otra, concedió al C.•••••••••• ·nformación en

octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado A

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no así las
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.



NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto. se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7099313, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
vucstsn, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes al número telefónico, domicilio y nombre del solicitante que aparecen insertos

en las solicitudes descritas en los incisos a), b), c), d) y e), mismas que fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio
marcado con el número CMAJMAIPI0876/13, asl como del elemento relativo a las huellas dactilares.

Precise respecto al nombre y firma que aparecen inmersos en las solicitudes mencionadas en los puntos a), b), c), d), e), f), g), ,
h), e 1), en especifico en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un
funcionario público, verbigracia el del Subcomisario de Sac Nicté; o 2) si corresponden a una persona ttstc«, o bien, cualquier otra,

siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un
servidor públiCOque en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el

servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique, siendo que de contener datos
adicionales que se amerite su secrecla deber~ indicar cuéte« son y en qué constancias se encuentran insertas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1) ponga a disposición del particular las solicitudes de fechas: a) trece de febrero de

dos mil trece; b) trece de febrero de dos mil trece; c) dos de abril de dos mil trece; d) dos de abril de dos mil trece; e) dos de abril de
dos mil trece; f) veintiséis de noviembre de dos mil doce; g) quince de enero de dos mil trece; h) veinticinco de julio de dos mil

trece, e 1) trece de septiembre de dos mil trece, constantes de nueve fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando

OCTAVO de la presente definitiva, sI co"esponden a lo peticionado, sellalando el número correcto de fojas que corresponden a la

información que es del interés del impetrante, a saber: nueve fojas útiles, y 2) atendiendo a lo expuesto en el punto que precede
suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración de las

citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de dichas solicitudes, se advierta que se encuentran
"sicamente en sus archivos, y 3) indique en qué constancias se encuentran las huellas dactilares.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo p~rrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucetén; vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO,- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, deberé 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 presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado proceder~ conforme al

segundo p~"afo del citado numeral, por lo que deber~ informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias
cotrespondientes.

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 atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la préctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucstsn, 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 Yucat~n, 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

dieciséis de Julio del afio 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 Totres, 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Tones, las

notificaciones correspondientes se efec~4.tr_~ial 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 ~--:I#!IIIIW dive o 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
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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 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 268/2013, 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 268/2013, en los términos anteriormente
presentados.

Posteriormente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso 13), 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 273/2013.
Ulteriormente, el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de
resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7098613.- - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C lJrealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,en la cual requirió:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE SAC
NICTÉ CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL
CASO EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL .•. "

SEGUNDO.· El dla dieciséis de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución, a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

".,. EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.,. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS

(SIC) QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS

O REPRODUCCIONES y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES,

POR LO QUE CON BASE EN EL ARTIcULO 6 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD.,. ES DE
OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN
REQUERIDA••. "

TERCERO.· En fecha tres de septiembre de dos mil trece, el C. •••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatéln,descrita en el segmento que precede, aduciendo:

"ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN •.. EN LA QUE SEÑALA:
NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD..."

CUARTO.· Por auto emitido el seis de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.••••••••• ~Ion el

recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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 Yucatéln,y no se actualizó ninguna de

las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 8 de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

QUINTO.· El dla trece de septiembre del allo dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo resellado en el

segmento CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado
provefdo, 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 Yucetén; de igual forma, en lo que concierne al particular, se realizó el diecisiete del propio mes y eño, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatélnmarcado con el número 32, 447.

SEXTO.· El veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIP147212013de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.· ... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE

PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y SOLICITUDES SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO

QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE... SE DESECHÓ LA
SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA.

QUINTO.· EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTIMO,. Mediante provefdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado
aceptando la existencia del acto reclamado; 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 correspondiente.

OCTAVO.· El dfa nueve de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatélnmarcado con
el número 32, 463, se notificó a las partes el acuerdo sellalado en el antecedente SÉPTIMO.

NOVENO.· Mediante provefdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece.~~¡~s 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; asimismo, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso constrellida, con el oficio marcado con el número

CMlUMAIP/830/2013 de fecha dieciséis de octubre del propio afio, y anexos; ahora bien a nto el estado procesal del presente procedimiento.



. si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes que se resolverla el medio de impugnación al rubro citado. lo cierto es. que esto no
se efectuó. toda vez que del estudio efectuado a las constancias en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de
acceso que nos ocupa. y que la autoridad realizó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se considero necesario darle

vista al impetrante de las documentales aludidas, a fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos
ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla doce de noviembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 487, se notificó a las partes el acuerdo relacionado en el segmento inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por medio de auto emitido el veintiuno de noviembre de dos mil trece, se hizo constar que el término concedido a al particular
feneció, sin que hubiere realizado manifestación alguna con motivo de la vista que se le diere; 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 respectiva.

DUODÉCIMO.- El dla trece dejulio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó tanto a la recurrida como al recurrente el aCI,l.í_rdodescrito en el segmento inmediato anterior.

~~~fII

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.

. SEG.~atal 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 1, 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley deAcceso 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI47212013,de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social
u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla de Sac Nicté, que fueron entregadas a la referida Dirección u

otras dependencias municipales, en el perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo
el caso, que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece,
se discurre que el perlado de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil

trece; por lo tanto. la información del interés del recurrente versa en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección

de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla de Sac Nicté, que fueron entregadas a la

. referida Dirección u otras dependencias municipales, en el perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto
,/': de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 0312015,emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, ey59,cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
O 6RGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL."

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una
solicitud, hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido. independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en
otras palabras, la intención del C recae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado
resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Subcomisarla de Sac Nicté. propinadas por la

Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los
documentos que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales,
respecto a la Subcomisarla de Sac Nicté, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad
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de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo pfl"afo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatfln, vigente, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTICULO 4S.- 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 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 recurso, en fecha trece de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del término de
cinco dlas hflbiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucetén, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, sst COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,
CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNA TIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69,- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.- LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRES AfloS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA,

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:
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ARTIcULO 2S.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,
RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBUCAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

/11.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL ...

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTICULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COOROINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO So DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Por su parte. el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarías del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN

COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARíAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
... SACNICTÉ ...

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN
POLfTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA
LEY

178



DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCA TAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO Y DEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,
Y:

A.- DERECHOS.

11/.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O
POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS YSUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA POBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAflos AL ALUMBRADO POBLICO;

E) SEflALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLA TURA;
F} OBRA POBLlCA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA POBLICA;
H) COMERCIOS ILICITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE POBLlCO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policfa y Gobierno def Municipio de Mérida. indica:

"ARTICULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL,

POLITICA Y ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:
111.SON SUB-COMISARIAS: ... SAC-NICTÉ...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEONTES Y

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11. SUBCOMISARIOS;

Asimismo, este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Regfamento Interior del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública def Estado de Yucetén, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor

proveer, consultó la página de internetdef Ayuntamiento de Mérida, Yucsten, en especffico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mif doce, creó ef "Comité de Participación Ciudadana
de fas Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para anafizar y priorizar fas necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de fnfraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de fos Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desetrolto
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desa"olfo Urbano y Obras Púbficas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,
diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuent

entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
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la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seilale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seilalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los

organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la

dirección electrónica http://www.merida.qob.mx/municipio/oortal/gobiemolimgslorganigramas/dessoc.gif, mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIOA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de edición

20/09/2012

DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENC/ÓN DE SOLlCITUDES~ Y 'CONSENTlMIENTO PARA FIESTA
TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA", ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramites/phplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107,
hltp://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramites/phg/phplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99 respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de Comisarias de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber. el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y Subcomisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Sac Nicté.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Subcomisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, dailos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vt« pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Subcomisarlas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
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relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se sefla/e cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempefla la función de Secretario
EJecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de
Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Subcomisarfas def Municipio de Mérida, Yucatán, asf como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido fo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarfas y
Subcomisarlas, que no son otra cosa sino los centros de pobfación ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Sac-Nicté que es una de las Subcomisarfas que fe integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se

encarga de atender fas funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asf como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier enomett« que se suscite en los mismos; resuftando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Subcomisarfas, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a fas citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Subcomisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o
Subcomisarla, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Subcomisarfa solicite la pavimentación de una calle, reporte una

fuga en las tuberfas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7098613, se advierte que la intención del C.•••••••••• 's conocerlos

oficios de respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en
particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeflan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas
respecto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asf también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son

finalizadas las entrega a la Comisarfa o Subcomisarla en cuestión; por ende, pUdiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los
cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente, el Departamento de Comlsarfas de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio
en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarias y
Subcomisarlas respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y
cuyo resuffado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar
y darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en

ión a las Comisarfas y Subcomisarfas que sean
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de materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir. remitir a los departamentos
correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las ComisarIas y Subcomisarlas de cualquier Indole; es

inconcuso que pUdiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios de respuestas correspondientes, aunado a que
resguarda archivos de las ComisarIas y Subcomisarías.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...1'0 precisó, a qué tipo de
"respuestas y solicitudes.' (sic), se refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está
debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7098613, se discurre que la misma sI contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que

recayeran a las solicitudes de la Subcomisarla de Sac Nicté, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le

solicitara en cuanto al perIodo al que hacIa referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la
solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido,
pues a través de los mismos la constreilida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en conocer las
respuestas que recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el periodo al que hace referencia; en
este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas
competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CMlUMAIP/830/2013 de fecha dieciséis de octubre del eño dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva

determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio ailo (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a disposición del particular información que a su juicio corresponde a la
peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la

respuesta enlilit .' ;; •• 1'••• '" de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del ailo en cuestión que hoy
se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/83012013,se desprende que a fin de

darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098613, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)
Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción
yAsignación de Obras, y 5) Departamento de ComisarIas.

Asimismo, en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano trece fojas útiles, que a su juicio

versa en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la Subcomisarla de Sac Nielé, durante el periodo que abarca del

primero de septiembre de dos mil doce al ocho agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacia con fundamento en el articulo 39 de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de ocho fojas útiles, solamente cinco son del interés
del impetrante, a saber: a) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-098-13 PB, de fecha quince de febrero de dos mil trece; b)
oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-323-13 PB, de fecha veintiocho de junio de dos mil trece; c) el diverso marcado con el

V:.meroIMD.1223/13 emitido el dla veintisiete de junio de dos mil trece, d) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-393-13 PB, de

cha cinco de agosto de dos mil trece, ye) oficio marcado con el número IMD. 1424/13de fecha veintidós de julio de dos mil trece, constantes

? cinco fojas útiles, pues corresponden a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social,
/ epartamento de ComisarIas), recalda a solicitudes realizadas por la Subcomisarla de Sac Nicté, en el perIodo comprendido del primero de
. septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado por el inconforme;

máxime que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas antes referidas, que acorde a lo precisado en el Considerando
SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle
suministrado los oficios en cuestión, garantizó que la información sI es la que corresponde a la del interés del particular, y en adición, que es
toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.



Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 caracteristicas que indicara en su petición de información, 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 determinaren entregar sf contengan los datos requeridos por el perticulsr, dicho de otra forma, deberá
declarar fa inexistencia de la información en los términos solicitados y Proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resuftando aplicabfe fo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretarfa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con ef número 17/2012, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario

Oficial del Gobierno def Estado de Yucatán marcado con ef número 32, 205, ef dla dos de octubre def afio dos mil doce, mismo que ha sido
compartido y vafidado por este Consejo Generaf, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN'
LA INFORMACiÓN PETICIONADA, SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE,".

No obstante fo anterior, pudiere acontecer que la documentación disgregada no contenga todos los datos que son del interés del
particular, o bien, que fa información soficitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compufsa 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se cofige que no resufta ajustado a derecho el proceder de fa recurrida, ya que si bIen declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en fa respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de
Comisarias, lo cIerto es, que al haber resuelto poner a disposición def ciudadano información atendiendo a fo previsto en el ordinal 39 de la

Ley de fa Materia, su proceder resulta inoperante, en razón que fa información que suministró, no constituye documentos insumos de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario, la información que

.lf;.C¡P,9",~.urrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de ocho fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,

puso a disposición del ciudadano, información en demasfa, pues como bien ha quedado establecido con anterioridad únicamente cinco fojas
útiles sf satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sf corresponden a lo peticionado por aquél, esto es, los oficios siguientes: a) oficio
marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-098_13 PB, de fecha quince de febrero de dos mil trece; b) oficio marcado con el número DDS

SPS-DC-OFICIO-323-13 PB, de fecha veintiocho de junio de dos mil trece; e) el diverso marcado con el número IMD.1223/13 emitido el dfa '
veintisiete de junio de dos mil trece, d) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-393_13 PB, de fecha cinco de agosto de dos mil

trece, ye) oficio marcado con el número IMD. 1424/13 de fecha veintidós de julio de dos mil trece, constantes de cinco fojas útiles, y no es! las
tres restantes, que no guardan relación con la información solicitada, pues el inconforme fue claro en su soficitud, af precisar que su deseo

versa en obtener las constancias a través de fas cuales se hubiere dado resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las
diversas soficitudes de la Subcomisarfa de Sac Nicté, que fueron proporcionadas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias
municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas; por lo tanto, no corresponden a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuiCiOal particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C.

al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicionaf a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha dieciséis de octubre del afio

dos mif trece, en especffico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de ocho páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $15.00 (quince

pesos moneda nacional 00/100), de las cuales únicamente cinco corresponden a fa información solicitada, existiendo un excedente de tres

fojas útiles que en nada se relacionan con fa documentación requerida; causando un agravio af particular ya que para acceder a la información

de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que st corresponde y fa que no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo
efectos el acto reclamado.

Precisado lo anterior, se discurre que en virtud de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo
de la resolución que emitiere la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "...esta Unidad Municipal de
Acceso a la fnformación Pública, identificó datos concernientes al nombre y las firmas, toda vez que se refieren a personas ttsices identificadas
o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrfan afectar la intimidad de fos particufares, conforme lo previenen fos
artfculos 8 fracción f y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por ef cuaf se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la

documentación mencionada, en su versión púbfica, conforme lo dispone ef artfculo 41 de la multicitada Ley.", y •...entréguese af Solicitante, la
documentación que corresponde a todas fas respuestas que se dieron a fas solicitudes hechas a la Subcomisarfa de Sac Nicté, del perfodo

comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión púbfica, toda vez que fueron protegidos los datos concemientes a las

personas ñstce« que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con ef ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad
de los particulares, conforme lo previenen los artlcufos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la fnformación Púbfica para el
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Estado y los Municipios de Yucatán.", respectivamente, que la autoridad clasificó en las documentales constantes de ocho fojas útiles, mismas
que como bien ha quedado establecido en párrafos anteriores, tres no corresponden a lo solicitado, y las restantes cinco si, datos relativos al

nombre y las firmas, en razón de corresponder a personas ffsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que

podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a
efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la Subcomisarla en cuestión, constantes de cinco
fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para elfo el Instituto valorará si
los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseflada, relativos a los nombres de los particulares, y firmas que obran
insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

características ffsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar. domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica, religiosa,

filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes a los nombres y firmas que obran inmersos en los citados oficios de
respuesta. constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del

articulo 8, fracción I de la Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los
individuos, en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionada por el C.•••••••••
contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y /Imites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUEATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE
TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y

EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS REGi~~JMIIlflFIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, MORAL O SINDICAro
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"ARTICULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O

POSESIONES, SINO EN VIRTUDDE 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 ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS
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UE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS POR RAZONES DE SE URIDAD NACIONAL DISPOSICIONES DE

ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepcIones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres y firmas, deban ser clasificados de
manera automática o definicional como información confidencial; se.~~¡~:..~....que los derechos tutelados en los artIculas 6 y 16
Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas

sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protecci6n de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público
o por dispoSicionesde la misma (ndo/e deba darse a conocer cierta información y (o mismo, pero de manera contraria acontece con e( derecho de
acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna informaci6n constituya un dato persone! para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente (a autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés púb(ico, disposiciones
lega(es, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
persona(es.

Expuesto (o anterior, a continuación se procederá a estab(ecer si (os nombres y las firmas de las personas ffsicas insertos en los

oficios de respuesta en comento deben ser c(asificados como datos confidenciales, o si por e( contrario, se actualiza una causal de interés
público que permita ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación.

Del aná(iSisefectuado a los offcios de respuestas sujetos a estudio; a saber: a) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO_
098-13 PB, de fecha quince de febrero de dos mil trece; b) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC(O-323_13 PB, de fecha

veintiocho de junio de dos mi( trece; e) e( diverso marcado con el número IMD.1223/13 emitido el d(a veintisiete de junio de dos mil trece, d)

oficio marcado con e(número DDS-SPS-DC-OF(C(O-393_13PB, de fecha cinco de agosto de dos mil trece, ye) oficio marcado con e(número

(MD. 1424/13 de fecha veintidós de julio de dos mil trece, constantes de cinco fojas útiles, este Órgano Co(egiado advirtió únicamente que (os

nombres que obran en la parte superior de los oficios de respuesta, a(udidos en los incisos a) y cJ), si cuentan con algún elemento que permita
determinar a quién pertenecen yen consecuencia determinar su publicidad o no, pues se infiere que corresponden a los solicitantes.

En lo que respecta a los nombres que obran insertos en la parte superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos a) y d),
que fueren clasificados y eliminados por la autoridad, que corresponden a los solicitantes, se colige que si bien son elementos que revisten
naturaleza personal, no deben ctesittoerse, ya que en (a especie se surtió (a excepción de interés público, pues permiten conocer a quién
recayó la respuesta favorable o no de su solicitud respectiva, por (o que resulta inconcuso su publicidad.

Ulteriormente, en cuanto al nombre y firma, que obran en los oficios de respuestas sefla/ados en los incisos a), b) y d), a mayor
exactitud, los que se observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en

autos no cuenta con elemento alguno con e( cua( pueda vmcutenos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la

recurrida al respecto, a través de (a cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida
deberá precisar cuál de (as siguientes situaciones aconteci6: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el

Subcomisario de Sac Nicté, y 2) nombre y firma Correspondientes a una persona ffsica, o bien, cuetquter otra. Se afirma (o anterior, en virtud
que (a solicitud referida, posee e( nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona física,
o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a Proporcionar dichos datos, ya que a( corresponder los

elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tet la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las
actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse e( segundo c(asifique; no se omite manifestar

que en caso de existir datos adicionales en tes referidas constancias que deban permanecer en secrect«, se conservará su c(asificaci6n,
debiendo precisar cuáles son en cada una de eflas.

En mérito de lo antes esbozado, en (o que atafle a( dato referente a los nombres de (os solicitantes, que aparecen insertos en (a parte
superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos a) y cJ), no resu(ta procedente la clasificación de (a responsable, ya que deben ser
difundidos por surtirse una excepción de interés público; y en (o que respecta al nombre y firma que aparecen insertos en la parte inferior de la

solicitudes mencionadas en los puntos a), b), y d), serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no precise, cua(quiera de (os

siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el de( Subcomisario de Sac Nicté, o 2) si
corresponden a una persona ttstce, o bien, cualquier otra.

No se omite manifestar, que respecto de las constancias constantes tres fojas útiles, (información entregada en demas(a), no obstante
como preCisara la recurrida detentan datos de natura(eza persona(, no se procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho
o no la clasificación realizada por parte de aquéfla, pues esto a nada práctico conduciríe, ya que dichas constancias no guardan re(aci6n a(guna
conte tntormectonpeticton... por et recurrente., y P<N~"", 00 cotrespondens to soucnea« "\
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Precisado lo anterior, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente. única y exclusivamente. a los oficios descritos en los incisos aJ, bJ, cJ, dJ y eJ, previamente analizados.
inherentes a las respuestas correspondientes a las respectivas solicitudes planteadas de la Subcomisarla de Sac Nicté del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado. en especifico de la solicitud marcada con el

número de folio 7098613. se discurre que el C. peticionó la información inherente a todos los oficios de respuestas
que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Subcomisarla
de Sac Nicté, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias municipales. en. el perlado comprendido del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece. en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura. es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versión digital. y no en otra diversa.

No obstante lo anterior. mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social. el Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de Comisarias. siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CM/UMAIP/83012013.se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de los oficios de respuestas. constantes de cinco fojas útiles. que corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras.
puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora. conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida. cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado. no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada. sin que exista un procesamiento de por medio.
o bien. porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso. cabe mencionar que. en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados. la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. establece en sus
numerales 6. 39 fracción IV y 42. primer párrafo. lo transcrito a continuación:

"ARTIcULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES YLA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACIÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL

MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACIÓN;
11.-EL COSTO DE ENVio, EN SU CASO; Y
111.-LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACIÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO
MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACIÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARA MENCIÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

í/ RTICULO 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

I 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:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6DE ESTA LEY.
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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.

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

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFO/j/:.W¡ilPN#RESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A A~""'H&lN 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.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados. se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erla o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen. sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en coplas simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los.
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista

causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, y en vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la informaci., ...... , '.)n en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designársele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es poSible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulte nsto«

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de

dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al

particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción. Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se desprende
que la Unidad de Acceso obligada Incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las

manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es, que únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la
información en copia simple, sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la ue
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fue peticionada, esto es, no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la
modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir
que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C. (envto de la información en modalidad
electrónica).

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentran los oficios de
respuesta descritos en los Incisos a), b), c), el) y e), constantes de cinco fojas útiles, los cuales si corresponden a lo peticionado,

pues conciernen a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social, (Departamento de
Comisarias), reca(das a solicitudes realizadas por la Subcomisaria de Sac Nicté, en el periodo comprendido del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, es de manera fis/ca, es decir, en razón de concernir a respuestas, que

solamente pueden obrar en hojas, ya que deben ser signadas por todos lo que Intervengan en ellas, y por ende, su estado original no
puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad las hubiere digitalizado previo a la presentación de la solicitud

que nos ocupa, deberá entregárselas al recurrente en modalidad electrónica; máxime que en el presente asunto existe la posibilidad

que las constancias en cuestión puedan contener datos personales que deben clasificarse, y por ende, debe elaborarse la versión
pública correspondiente, la cual únicamente puede elaborarse en los documentos que se encuentren fis/camente.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio allo, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que si corresponde a la

peticionada, la autoridad: 1) omitió manifestar los motivos por los cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el
ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud, debió entregarla en modalidad electrónica;

11)clasificó el dato relativo al nombre del solicitante que obra en la parte superior de los oficios precisadOSen los incisos a) y d); 111)prescindió

precisar si los nombres y firmas que obran insertos en la parte inferior de los oficios de respuesta relacionados en los puntos a), b) y d),
actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público; y 2) si corresponden a una persona flsica, o bien

cualquier otra; y IV) concedió al C. información en demesie, condicionándolo a pagar los derechos respectivos,
tanto de las documentales que sl corresponden a la solicitada (cinco fojas útiles), como de la que no guarda relación con ésta (tres fojas útiles);
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 Época, 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 dispone: "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 Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Abril de 2007, Materia

(s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,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."

Con independencia de lo anterior. se advierte que la autoridad obligada requirió también a la SubdIrección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0872113,de fecha catorce de

octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedadO
establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no es! las
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7098613, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Desclasifique los nombres de los solicitantes que obran insertos en la parte superior de los oficios: a) y d), constantes de dos
fojas útiles.

Precise respecto a las solicitudes mencionadas en los incisos a), b) y d), constante de tres fojas útiles, en especifico en su parte
inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia el Subcomisario de Sac Nicté;
2) si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra, o 3) si existen datos adicionales en las referidas constancias que

deban permanecer en secrecla, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al

corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como talla signó, resulta inconcuso su
publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público; de suscitarse el segundo
clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual con base en lo expuesto en los puntos uno y dos de las presentes instrucciones: 1)
ponga a disposición del particular los oficios de respuesta descritos en los incisos a), b), c), d) y e) constantes de cinco fojas útiles,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, sI corresponden a lo peticionado, y 11)atendiendo
a lo expuesto en el punto que precede, esto es, suministre la versión pública de los oficios mencionados, o en su caso, la versión
pública de los diversos a), b) y d), o bien, en su integridad, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas
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versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de dichos oficios, se advierta que se encuentran flsicamente en
sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envfe al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo pá"afo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los .
Municipios de Yuceten, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no

obtención de la información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, vucetsn, en
términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 dfa hábif

siguiente al de la notificación de la presente resolución, 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 atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calfe, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, 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 Co"espondiente, es decir, el dla
dieciséis de jUlio del allo 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 Secretarla Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el

interesado no se presente en la fecha y hora antes sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Totres, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en

los artrculos 34 y 35 del referido Código, facultando~/es efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria,
indistintamente uno del otro. .<..., ~·T.,.. ¡....'!

CUARTO.- Con fundamento en el artlculo 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,~:~ ...:~.%..",,;~,.
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 " 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 273/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
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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 273/2013, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar, se dio paso al asunto comprendido en el inciso 14), 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 398/2013. Acto
seguido, el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución
en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en
términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7094013.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••• _ealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIA/SUBCOMISARIA DE
KOMCHÉN CONRESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL
CASO EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL...

ME REFIERO..• RELATIVOS A TODO TIPODE SOLICITUDES CORRESPONDIENTESA LA .•. "

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del ailo dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN••. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE•.• NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOLICITUDES.' (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE QUE SU
SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA•.• AL NO ADVERTIRSE
CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE DESCRITA Y
ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD, ATENDER LA
SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN, DECLARANDO LA
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INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA .::

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C. través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamient~
de Mérida, Yuceten, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN

CON FOLIO 7094013 EN EL (SIC) QUE SEÑALA 'QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE

DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU
EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES', •.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del afio dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. GUILLERMO PECH

SOLfs con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos
que establece el ordinal 46 de la Ley de Acceso a la Información pJblica para el Estado y los Municipios de Yuceten, 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.

QUINTO.- En fecha diecinueve de septiembre del afio dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449, al ciudadano, el proveIdo descrito en el

antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco dlas Mbiles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
' •• 1__ 1.....

SEXTO,- El dla veintiséis de septiembre del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreflida, mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIPI62912013 de fecha veinticinco del mismo mes y afio, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES SE REFIERE, O

CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA,
CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ LA

SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha primero de octubre del afio dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,

con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveIdo.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de octubre del afio dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n
marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el proveIdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO._ Por auto emitido el dla treinta de octubre del afio dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas h~biles concedido para tales efectos habfa fenecido, se declaro

preclufdo el derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el

número CMIUMAIP/85212013de fecha veinticinco del propio mes y afio, y anexos, remitidos a la Oficia/(a de Partes de este Instituto en misma
fecha; finalmente, toda vez que del análisis realizado a las constancias remitidas por la autoridad, mismas que a su julcio ordenó poner a
disposición del impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se discurrió que se encuentran conformadas

de ciento cuarenta y cinco hojas y no asf de ciento cuarenta y cuatro como manifestara la autoridad, existiendo la diferencia de una página, por

lo que a fin de establecer lo anterior, esto es, determinar con exactitud cuál de las ciento cuarenta y cinco fojas útiles fue la documentaf que no

tomó en cuenta la compelida, se consideró pertinente requerir de nueva cuenta al Titular de la Unidad de Acceso constreflida, para que dentro
del término de tres dlas h~biles siguientes a la notificación del auto en cuestión, precisare cuétes de las ciento cuarenta y cuatro constancias
que pusiere a disposición del particufar mediante resofución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece corresponden a las ciento

cuarenta y cinco remitidas a la Oficia/(a de Partes de este Instituto el propio dla, o bien, cue! de las ciento cuarenta y cinco fojas útiles fue la
documental que no tomó en cuenta en fa emisión de la determinación en cita.
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DÉCIMO.- En fecha veinte de diciembre de dos mil trece por cédula se notificó a la autoridad el acuerdo referido en el antecedente NOVENO;

en lo que respecta al recurrente. la notificación se efectuó el ocho de enero de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32.516.

UNDÉCIMO.- Mediante proveIdo dictado el quince de enero de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la recurrida con el oficio marcado con

el número CMlUMAIP/124312013 de fecha ocho del propio mes y allo, y constancia adjunta; documentos de mérito, de los cuales se
desprendió que las constancias que pusiere la constrellida a disposición del particular mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de

dos mil trece, constan de ciento cuarenta y cuatro páginas, y que al remitir éstas a la Oficialla de Partes de este Instituto, se advirtió el
excedente de una hoja, la cual corresponde a la documental que no se tomó en cuenta en la emisión de la referida determinación, en razón

que se fotocopió doblemente, por lo que se colige que la recurrida dio cumplimiento al requerimiento establecido mediante el proveido de fecha
treinta de octubre de dos mil trece; ulteriormente, a fin de patentizar la garantla de audiencia, prevista en el articulo 14 de la Constitución

General de la República, se le dio vista al impetrante del Informe Justificado y constancias de Ley, asl como del oficio marcado con el número
CMlUMAIP/124312013y anexos, a fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo
que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DUODÉCIMO.- El dla diez de marzo del allo próximo pasado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32, 564, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente inmediato
anterior.

DECIMOTERCERO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de marzo del allo inmediato anterior, en virtud que el C.•••••••••• ~o
realizó manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término de tres dlas hábiles concedido para tales efectos habla
fenecido, se declaró precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución
definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOCUARTO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente DECIMOTERCERO.

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 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/629/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social

u otras dependencias municipales recaídas a las solicitudes de la Comisaria de Komchén, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras
dependencias municipales, en el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el
caso, que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se

/discurre que el periodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil
/

/

trece; por lo tanto, la información del interés del recurrente versa en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Direcciónf7 de Desarrollo Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la Comisaria de Komchén, que fueron entregadas a la.f.· referida Dirección u otras dependencias municipales, en el periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto
de dosmil trece.

Sustenta lo anterior. el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número

32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una
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otras palabras, la intención del C.
solicitud, hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en

recae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado
resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la ComisarIa de Komchén, propinadas por la Dirección de

Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los documentos

que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, respecto a la
ComisarIa de Komchén, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad'
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción fI del numeral 45, segundo pá"afo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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:

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 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 recurso, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del
término de cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos Ocupa.

La Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, ASI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AflOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.
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DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte. la Ley de Coordinación Fiscal. prevé en sus ordinales 25 y 33. lo siguiente:

ARTIcULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO
RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO

FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

1/1.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,
LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Por su parte. el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN
COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES
UBICADAS FUERA DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTíCULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE
ENCUENTRA

DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:
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B.- SUB-COMISARIAS:

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN
POLlTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA
LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE M~RIDA, ESTE REGLAMENTO Y DEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES,
Y:

A.- DERECHOS.

11/.- EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN

OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ~L, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O
POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS YSUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN,
DANDO AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE M~RIDA, A TRAV~S DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA vlA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLA TURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA V/A PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILICITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN YCOMPETENCIA."

El Bando de POliclay Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE M~RIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,

POLlTICA Y ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS,
SUBCOMISARIAS, COLONIAS YFRACCIONAMIENTOS:
11.SON COMISARIAS: ... KOMCH~N ...

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y

DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE M~RIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
t. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;
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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 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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de 'Actas y Sesiones", y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el "Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seila/e
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seilalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarfas, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la

dirección electrónica http://www.merida.gob.mx/municipiolportallgobiemo/imgs/organigramas/dessoc.gif mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DE MÉRIOA, YUCATÁN
Dirección de DesarrolloSocial

Organigrama

20/09/2012
Fecha de edición

DIRECCiÓN DE DESARROLLOSOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo

Der;;,¡''t,':lon'A-nIC'I~
InI\\III':]'¡";(l

Ise... v., 'elpe 4. J.,UI
Cald .. ón 'alr6.n

Süoort!cciürl de Premoción
Social

De,y.l'!Of",,,,I"t'<;)
Ad'11Írültoti"Q

tA.f.H"'Of j61.locb~u.r.
Cotono

Oi!fp~I'·l.)""l""!·,·O /1...
O::ornunj(~I)(';I')n Soctot

D~p<:.I,ltIr~l'ilr!oce
Ed,....e el"(.'.~C~l

"'01. Jo.. Vk.n" d. J.,Ui
'OJOl Cap*l1Io

P'j<por1o!1liJ'lk dtJ COl1lrslln01
klg. liGiosSola Ay"'),

DE-partom¡¡¡l"!l;;:} .::la
Dé'iCf'~tó t)rganba eI':>"I(lJ

ktg, JOQquWt Gon,wlo ChQn
GonJ6tez.

Oe¡:::x::utl"Jl":'"lerl" di]
P:;Jrl"lcl::xlci·:'JI""ICb••dll,jar,Q

Lrbo'10

Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanfa en

su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCiÓN DE SOLlCITUDES~ y 'CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOM/SARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA', ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramites/phP/ohplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107, y

/)/.;1/

http://isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramites/phplphplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite-gg, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisar/as y Subcomisarfas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de Comisarfas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado "CONSTRUCCiÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanfa para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,



éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Sub-comisarlas; siendo que entre las ComisarIas que le integran se halla la
denominada Komchén.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrtm entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública

relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura SocialMunicipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado ComIté de

PartIcIpacIón CIudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura SocIal MunIcipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,.

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se sellale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el ComIté de PartIcIpación CIudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura SocIal MunIcipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del DIrector de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
EjecutIvo.

Que la referida DIreccIón de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

ComIsarias y el de PromocIón y AsIgnacIón de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarIas del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y
Sub-comisarlas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Komchén que es una de las ComisarIas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Comisario, que se encarga de

atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los
Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que

poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarlas, éstos también se encuentran en aptitud de

reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la ComisarIa o Sub
comisarIa, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisarIa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la
población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7094013, se advierte que la intención del C ~s conocer

los oficios de respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en
particular alguna de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra el DIrector de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas
respecto a las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.
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Asl también, el Departamento de Promoclón y Aslgnaclón de Obras de la Dirección de Desa"ollo Social resulta competente en
el presente asunto, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son

finalizadas las entrega a la Comisarfa o Sub-comisarla en cuestión; por ende, pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los
cuales dio respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente, el Departamento de Comlsarfas de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que el particular, al haber sido amplio

en su solicitud, esto es, al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarlas y Sub
comisarlas respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población, y cuyo

resultado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas, en razón que dicho Departamento es el encargado de atender. canalizar y
darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisarlas y Sub-comisarlas que sean de
materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es, sus funciones radican en recibir, remitir a los departamentos

correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarfas y Sub-comisarlas de cualquier lndo/e; es

inconcuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas, y detentar los oficios de respuestas correspondientes, aunado a que
resguarda archivos de las Comisarfas y Sub-comisarlas.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la

determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la lnformación Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: ": .no precisó, a qué tipo de

·solicitudes." (sic), se refiere, o cualquier otro dato especffico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no describe clara y
precisamente la Información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está debidamente descrita
y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el
acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7094013, se discurre que la misma sl contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que
recayeran a las solicitudes de la Comisarla de Komchén, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le

solicitara en cuanto al perlada al que hacla referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la

solicitud en cuestión, son Idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido,

pues a través de los mismos la constreflida estaba en aptitud de determinar que la Intención del particular versa en conocer las

respuestas que recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el perfodo al que hace referencia; en
este tenor, es Incuestionable que la Unidad de Acceso constrefllda se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CMlUMAIP/85212013de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva
determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio afio (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a disposiCióndel particular información que a su juicio corresponde a la
peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del afio en cuestión que

hoy se C~( TI? ,tnip, f'PW'Ite medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP185212013,se desprende que a fin de darle trámite a la

solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094013, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarlas.

//
. Asimismo, que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que Incorporó la respuesta

.. proporcionada de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede. en la cual. por una parte declaró la
_ Inexistencia de la información peticionada. aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado. o autorizado, ningún

documento que cotresoonde a la información conforme fue solicitada. y por otra. ordenó poner a disposición del ciudadano ciento cuarenta y
cuatro fojas útiles, que a su juicio versan en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la Comisarla de Komchén, durante
el perlado que abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece. argumentando que lo hacla con
fundamento en el artlculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. //.:?/

Comoprimer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de ciento cuarenta y cuatro fojas¡.
útiles, solamente una es del interés del impetrante, a saber: el oficio marcado con el número 7312012,de fecha ocho de noviembre de dos mil



doce, constante de una foja útil, pues corresponde a una respuesta emitida por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desa"ollo
Social, (Subdirección de Servicios Básicos), recalda a una solicitud realizada por la Comisaria de Komchén, en el periodo comprendido del

primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentra vinculada con lo solicitado por el
inconforme; máxime que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas antes referidas, que acorde a lo precisado en el

Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación,
haberle suministrado el oficio en cuestión, garantizó que la información si es la que corresponde a la del interés del particular, y en adición, que
es toda la que obra en los archivos del SUjetoObligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la Ley
de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 pretenda obtener no

obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterlsticas que indicara en su petición de información, pero la detente de manera

disgregada en documentos insumes 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá declarar la

inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda efectuar la

compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 afio 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,".

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumes, 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desa"Ollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias, siendo que en el caso de la primera de las citadas, no obstante que el oficio de referencia no fue suscrito por el Titular de dicha
Dirección, al haber sido signado por la Subdirectora de Administración de la Dirección de Desa"ollo Social, que de conformidad al oficio

marcado con el número DDSISAI904/13 de fecha dieciséis de octubre del afio dos mil trece, y al artIculo 93 del Reglamento de Gobiemo
Interior del Ayuntamiento de Mérida. publicado en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento el dla dieciséis de diciembre del afio dos mil

once, asl como el organigrama de la multicitada Dirección, mismo que se encuentra inserto en el apartado SEXTO de la presente definitiva, se
conCluye que la citada funcionaria pública al ser la inferior inmediata de dicho Director, cuenta con la atribución de suscribir el oficio en
cuestión; lo cIerto es, que al haber resueno poner a disposición del ciudadano información atendiendo a lo previsto en el ordinal 39 de la Ley

de la Materia, su proceder resulta inoperante. en razón que la información que suministró, no constituye documento insumo del cual el ,
ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario, la información que puso
a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara .t~~.~IJ¡~/a,,*fJ; ji

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de ciento cuarenta y cuatro fojas útiles, mismas que la
autoridad ordenó su entrega al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de
Acceso obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado determinado previamente
únicamente una foja útil sI satisface la pretensión del impetrante, y por ende, sI corresponde a lo peticionado por aquél, esto es, la concerniente

al oficio marcado con el número 73/2012, constante de una foja útil, y no asIlas restantes ciento cuarenta y tres, que no guardan relación con
la información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las constancias a través de las

cuales se hubiere dado resolución por parte de la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales a cada uno de los
planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la ComisarIa de Komchén, que fueron entregadas por la referida Dirección u otras

dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas; por lo tanto, no corresponden a la información
requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. I pago de toda la información que pUSiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del afio

dos mil trece, en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de ciento cuarenta y cuatro páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho co"espondiente que ascendió a la cantidad de

$265.00 (doscientos sesenta y cinco pesos moneda nacional 00/100), de las cuales únicamente una corresponde a la información solicitada,
existiendo un excedente de ciento cuarenta y tres fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio



al particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la
que no a la que él solicitó). es decir. siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Precisado lo anterior. se discurre que en virtud de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo
de la resolución que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. en el que ésta arguyó: ' ...esta Unidad Municipal de
Acceso a la Información Pública. identificó datos concernientes a los nombres de los particulares. los domicilios. los números telefónicos. las

efigies. la edad. el género sexual. la clave y folio de elector. la huella dactilar. la Clave Única del Registro de Población. asl como las firmas.
toda vez que se refieren a personas flsicas identificadas o identificables. correlacionadas con el ámbito de la vida privada. que podrlan afectar

la intimidad de los particulares. conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley. motivo por el cual se
protegieron esos datos. a fin de proporcionarse la documentación mencionada. en su versión pública. conforme lo dispone el articulo 41 de la
multicitada Ley.". y ' ...entréguese al Solicitante. la documentación que corresponde a todas las respuestas que se dieron a las solicitudes

hechas a la Comisaria de Komchen (sic). del periodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013. en su versión pública. toda vez que

fueron protegidos los datos concernientes a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables. correlacionadas con el ámbito de

la vida privada. que podrlan afectar la intimidad de los particulares. conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.". respectivamente. que la autoridad clasificó en las
documentales constantes de ciento cuarenta y tres fojas útiles. mismas que como bien ha quedadO establecido en párrafos anteriores. no
corresponden a lo solicitado. datos relativos a los nombres de los particulares. los domicilios. los números telefónicos. las efigies. la edad. el

género sexual. la clave y folio de elector. la huella dactilar, la Clave Única del Registro de Población. asl como las firmas. en razón de
corresponder a personas flsicas identificadas o identificables. vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad.

acorde lo previsto en los numerales 8. fracción I y 17. fracciones I y V de la Ley de la Materia. procediendo a efectuar la versión pública del
mismo. conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

Al respecto. se desprende que las constancias constantes de ciento cuarenta y tres fojas útiles. (información entregada en
demasla). no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal. no se procederá a su estudio para determinar si
estuvo ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla. pues esto a nada práctico conducirla. ya que dichas constancias
no guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente. y por ende. no corresponden a lo solicitado.

Finalmente. a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente. única y exclusivamente. al oficio marcado con el número 7312012.constante de una foja útil. inherente a la
respuesta correspondiente a las respectiva solicitud planteada de la Comisaria de Komchén del mes de septiembre de dos mil doce al mes de
agosto de dos mil trece.

Precisado lo anterior. se procederá al análisis de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información. relativa a todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias

municipales recaldas a las solicitudes de la Comisaria de Komchén, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias
municipales. en el periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del presente expediente. en especifico de la solicitud marcada con el número de folio

7094013. se observa que el C. requirió en la modalidad de entrega de la Información vla digital la información
descrita en el párrafo que precede.

En esta tesitura. es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su interés en la modalidad de
versión digital. y no en otra diversa.

No obstante lo anterior. mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta. el

Director de Desarrollo Social. Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de Comisarias. siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIPI85212013.de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece.

se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de la información solicitada (oficio número 73/2012); dicho en otras palabras. puso a
disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora. conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la re__ ~"'~f> original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado. no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada. sin que exista un procesamiento de por medio.
o bien. porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso. cabe mencionar que. en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados. la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén, establece en sus
numerales 6. 39 fracción IV y 42. primer párrafo. lo transcrito a continuación:

"ARTIcULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.
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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACIÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN;
/1.- EL COSTO DE ENVio, EN SU CASO; Y

fII.- LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. CUANDO LA INFORMACIÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACIÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA, SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARA MENCIÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

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 LEGfTIMO 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:

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.

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.

ARTICULO 42.- LAS UNIDAlliIAfilrl,_'iftA"illW'ttRMAC/ÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ D/AS

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.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrfnsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erfa o archivo electrónico) en que'

inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copfas simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los

archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un CO..... niW~*'na modalidad determinada,

para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la

información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirta en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista
causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, y en vez se entrega en medio
magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designárse/e como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que

originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta flsica.
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Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS•..

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad soücitea«: asimismo, deberá ofrecer al
particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción.Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartidoy validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se desprende
que la Unidad de Acceso obligada incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las
manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es, que únicamente se limitó a poner a dispOSiCióndel ciudadano la

información en copia simple, sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la que

fue peticionada, esto es, no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir
que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C.
electrónica).

nvto de la información en modalidad

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentra el oficIo marcado con el
número 73/2012, de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil, el cual si corresponde a lo peticionado,

pues concierne a una respuesta emitida por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social, (Subdirección de
ServIcios Básicos), recalda a una solicitud realizada por la Comisaria de Komchén, en el periOdO comprendido del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, es de manera física, es decir, en razón de concernir a una respuesta,
solamente puede obrar en hojas, ya que debe ser signada por todos lo que Intervengan en ella, y por ende, su estado original no
puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad la hubiere digitalizado previo a la presentación de la solicitud
que nos ocupa, deberá entregársela al recurrente en modalidad electrónica.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio eño, toda vez que aun cuando puso a dispOSiCióndel recurrente información que sI corresponde a la

peticionada, por una parte, omitió manifestar los motivos por los cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el

ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud, debió entregarla en modalidad electrónica,

y por otra, concedió al C. . formación en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las
documentales que si corresponden a la solicitada (una foja útil), como de la que no guarda relación con ésta (ciento cuarenta y tres fojas útiles);
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 Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis:
2ajJ.59/99, Página 38, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA

,éUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la cual es

JI/aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743,

I Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la "Federacióny su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia
, (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: uJURISPRUDENCIA 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 INAPLlCABILIDAD."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la SubdIrección de Infraestructura
Social, y ala Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0936/13. de fecha dieciséis
de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado
establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
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Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asilas
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094013, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Emita nueva resolución a través de la cual: 1) ponga a disposición del particular el oficio de respuesta marcado con el número

73/2012, remitido a este Instituto a través del diverso CMlUMAIP/85212013, constante de una foja útil,

que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, sr corresponde a lo peticionado, sellalando el

número correcto de fojas que le integran, a saber: una foja útil, y 2) manifieste los motivos por los cuales no le es posible.

proporcionar la información referida en el inciso 1), en la modalidad peticionada por el ciudadano; siendo el caso, que de haberse
digitalizado dicha información previamente a la solicitud, deberá entregarla en modalidad electrónica.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el erttcuto 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO, y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dras
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 presente resolución, 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 der 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 atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realfce 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

dieciséis de Julio del ano 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, 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 C6~if!IIMlllij~lm"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 dei 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

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
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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 398/2013, 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 398/2013, en los términos previamente
presentados.

Consecutivamente, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el

apartado 15), 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 419/2013. Ulteriormente, procedió a presentar el proyecto de

resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría
Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7094213.- - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.•••••••• alizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO
MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISAR/AlSUBCOMISAR/A DE SIERRA PAPACAL DE//

/

SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER V/A EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

1 OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN
EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

, v SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.•. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
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GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE••• NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOUCITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOUCITUDES y PETICIONES' (SIC), SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATOESPECiFICO QUE FACIUTE

LA BUSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOUCITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE

QUE SU SOUCITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA... AL NO
ADVERTIRSE CON FACIUDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE

DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,
ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOUCITADA ..»

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

~lféltTéM!'DiO, "11: ¡l~RMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CON FOUO 7094213..•

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y

PETICIONES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITARA LA
BUSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO,- Por acuerdo emitido el nueve de septiembre del eño dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. ••••••••••

con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- El dla diecinueve de septiembre del eño dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad el provefdo resellado en ef'

antecedente que precede, y a su vez, se fe corrió traslado a ésta, para efectos que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la
notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en cuanto al ciudadano, la notificación se realizó a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449, en misma fecha.

SEXTO.- El dfa veintiséis de septiembre def allo dos mil trece, ef Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIPI64812013 de fecha veinticinco del mismo mes y eño, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOUCITUDES Y PETICIONES SE

REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE LA BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOUCITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA•••

QUlNTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBUCA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOUCITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por auto de fecha primero de octubre del eño dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con,

el oficio sellalado en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado, aceptando

la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos, dentro del término dé
cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del mencionado proveIdo.

OCTAVO.- El dla dieciocho de octubre del eño dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el treinta de octubre del eño dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna mediante
la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo el
derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número
CMlUMAIP1853/2013 de fecha veinticinco de octubre del propio eño, y anexos, remitidos a la Oficialfa de Partes de este Instituto en misma
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fecha; por otra parle, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las parles que se

resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierlo es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las constancias
en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, y que la autoridad realizó nuevas gestiones

a fin de dar respuesta a ésta, en tal virlud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a fin que en el

término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

"0' ...~'< ...
DÉCIMO.- El dla veintisiete de noviembre de MAfK¡!f'rtñivés' d~1ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado

con el número 32, 497, se notificó tanto a la parle recurrida como al recurrente el proveidOdescrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, en virlud que el C. no realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término de tres dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se

declaró precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del
término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con
el número 32, 893, se notificó a las parles el acuerdo relacionado en el antecedente UND¡;;CIMO.

CONSIDERANDOS
.,"lW!I/'" .)t.,';"'!:'í f,~
, PRIMERO.- Que de conformidad con el stticuk: 27 de la Ley de Acceso a (a Información Pública para el Estado y (os 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 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI64B12013.de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaria de Sierra Papacal que

fueron entregadas por el Comisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando

en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el
periodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,
la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Comisaria de Sierra Papacal que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el periOdOcomprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 0312015. emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL."/

1// Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece. el Titular de la Unidad
J.. de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano. inconforme
t-: con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio

de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 1/ del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información _/-I
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. que en su parte conducente establece lo siguiente: ¡;:l'

"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
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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 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 recurso. en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro de!'
término de cinco dlas hábiles 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 expresement« su existencia.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurldiCOaplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
Al DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, ss! COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
l.- LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES Aflos, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY. PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL yPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTESRUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTfcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTfcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPfTULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTfcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTfcULO S· DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DfAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHfcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DfAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERfoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Asimismo. el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTfcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARfAS y

SUB-COMISARfAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTfcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTfcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARfAS YSUB-COMISARfAS:
A.- COMISARfAS:

... SIERRA PAPACAL...
B.- SUB-COMISARfAS:

ARTfcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARfAS O SUB
COMISARfAS, TENDRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLfTlCA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

!
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111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

tx- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

x- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALlA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
O) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLA TURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1) PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTICULO 12.EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLITICA y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS YFRACCIONAMIENTOS:

11.SON COMISARIAS: ... SIERRA PAPA CAL ...

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones·, y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el ·Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social MunicipaJ", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que'
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflale
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con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución sellalada Ifneas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de
Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la

dirección electrónica http://www.merida.gob.mx/municipiolportaVgobierno/imgs/organigramasldessoc.gif,mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCA1ÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

fecha de edición

20/09/2012

DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Anlrop. Julio Enrique Sauma Castillo
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Social
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadan/a en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCiÓN DE SOLICITUDES', Y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M¡;'RIDA', ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphP/phplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107,

http://is/a.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplohplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal
radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisar/as y Subcomisar/as del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de Comisar/as de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado "CONSTRUCCiÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadan/a para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; as/ también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió tenitorialmente en Comisarias y Sub-comisar/as, siendo que entre las Comisar/as que le integran se halla la
denominada Sierra Papaca/.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como IDes el caso de obra pública
deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la v/a pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisar/as y Sub-comisarlas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública

relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se

y
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denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado ComIté de

ParticIpacIón CIudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura SocIal MunIcIpal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de'

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitiré el dictamen correspondiente en el

que se sellale cué/es son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someteré al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les daré seguimiento.

Que el Comité de PartIcipación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las ComisarIas o Sub-comisarlas del Municipio de Mérida, Yucatén, asl como de resguardar los
expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yuceten, se divide en ComisarIas y
Sub-comisarIas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Sierra Papacal que es una de las Comisarias que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Súbcomiserio, que se

encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públiCOSmunicipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores ° Departamento respectivo, de cualquier anoma/la que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petiCión que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarlas, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la ComisarIa o Sub

comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisarla solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, es! como las derivadas de los trémites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resuitados sean benéficos para la
poblaCión de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberén ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7094213, se advierte que la intención del C. 411••••••••• es conocer

todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cué/es son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su cerécter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,
acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictémenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las

solicitudes y peticiones ciudadanas de la ComisarIa de Sierra Papacal que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlado comprendido del mes de septiembre

de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del
Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las
obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles

seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especIfico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la ComisarIa de Sierra
Papacal que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
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Dependencias Municipales, inherente al perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, esto
es, que la información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de

manera directa, es decir. no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las

Comisarias y SUb-comisarlas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras
con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los tremne« relativos.

SÉPTlMO,- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: ' ...no precisó, a qué tipo de
·solicitudes y peticiones." (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está
debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7094213, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Comisaria de

Sierra Papacal, puntualizando que las de su interés son aquéllas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anomal/a que ocurra en la citada Comisaria, las realizadas con motivo del

ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisarias, y las derivadas de los trámites
que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige
que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la
realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la
Intención del particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es asl, pues ante la falta de especificación acerca de

qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requeridO; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CMlUMAIP/853/2013 de fecha veinticinco de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dla emitió una nueva

determin~t\~tentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio año (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del año en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI85312013,se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094213, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada
de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a disposición del

ciudadano catorce fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la Comisaria de
Sierra Papacal, en el perlado comprendido de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacia con
fundamento en el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de catorce fojas útiles, solamente
diez son del interés del impetrante, a saber: las solicitudes de fechas: a) nueve de noviembre de dos mil doce; b) tres de diciembre de dos mil

doce; e) treinta de enero de dos mil trece; d) seis de febrero de dos mil trece; e) veintisiete de noviembre de dos mil doce; f) seis de febrero de
dos mil trece; g) veintiuno de enero de dos mil trece; h) quince de enero de dos mil trece; 1)dos de abril de dos mil trece, yJ) veintinueve de
enero de dos mil trece, constantes de diez fojas útiles, de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme,
pues conciernen a las solicitudes realizadas por parte de la Comisaria de Sierra Papacal a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo
comprendido de septiembre de dos mil doce almes de agosto de dos mil trece,y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime,
que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que
nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado los oficios en
cuestión, garantizó que la información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.
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Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, pero la detente

de manera disgregada en documentos insumas 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá

declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 eño 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,".

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas, 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desa"ollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumas de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recutrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de catorce fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,

puso a disposiCióndel ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente diez fojas útiles

si satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, si cotresponden a lo peticionado por aquel, esto es, diez solicitudes de fechas: a) nueve
·:!.óvrem~os mil doce; b) tres de diciembre de dos mil doce; c) treinta de enero de dos mil trece; d) seis de febrero de dos ~ e)
veintisiete de noviembre de dos mil doce; f) seis de febrero de dos mil trece; g) veintiuno de enero de dos mil trece; h) quince de enero de dos

mil trece; 1)dos de abril de dos mil trece, yJ) veintinueve de enero de dos mil trece, constantes de diez fojas útiles, y no asila restante, que aun
cuando se refieren a solicitudes, una se encuentra duplicada, otra es de penoao diverso y la última no versa en una solicitud presentada por el

Comisario sino que fue dirigida por un servidor público del propio Ayuntamiento; por lo tanto, éstos no guardan relación con la información

solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la
Comisaria de Sie"a Papacal que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desa"ollo
Social u otras dependencias municipales, inherente al perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de
dos mil trece; por lo tanto, no co~sponden a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del eño

dos mil trece, en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de catorce páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho co~spondiente que ascendió a la cantidad de $26.00/100MN

(veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente diez co"esponden a la información solicitada, existiendo un excedente

de cuatro fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la
información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir.
siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente diez de las catorce fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante si'
co"esponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer un análisis de
las dos documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución

que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: •...esta Unidad Municipal de Acceso a la

Información Pública, identificó datos concernientes a los nombres de los particulares, domicilios, los números telefónicos, asl como las firmas,
toda vez que se refieren a personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar

la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulas 8 fracción 1y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual se
protegieron esos datos, a fin de Proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el articulo 41 de la
multicitada Ley.~ y •...entréguese al Solicitante, la documentación que co"esponde a todas las s I itudes hechas a la Comisaria de Sie"a
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Papacal, del periodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos
concernientes a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.", sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
nombres de los particulares, domicilios, los números telefónicos, asl como las firmas, en razón de corresponder a personas flsicas identificadas
o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y

17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendOa efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la ComisarIa de Sierra Papacal en cuestión,
constantes de diez fojas útiles, deben ser puestas a disposiCióndel particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el

Instituto valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes resellada, relativos a los domicilios, números

telefónicos, nombres de los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio y número telefónico, la Leyes clara al precisar que éstos
son de dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen

datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del artIculo 8, fracción I de la

Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C ..

"'contlene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige
en materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"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, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN t;"úBY¡;9f¡ftlERECHO DE RÉPLICA SERÁ
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR ~~GE~'Éd.,o A LA INFORMACiÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. 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:

t. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,
FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

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."

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:
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"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. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN. EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE

ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O~E8.g~pERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos. y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes. entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los domicilios, números telefónicos, nombres
de los particulares, y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en

razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus I/mites cuando por algún motivo deba

darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá
lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo
mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia. que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico. domicilio y nombre de las
solicitudes descritas en los incisos a), b), e), d), e), f), y ¡), que obran inmersos en ellas, ya que son datos personales concemientes a una

persona flsica e identificable. ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento

de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; por

consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la
Materia.

Ahora bien, en cuanto al nombre y firma, que obran en las solicitudes descritas en los puntos b), e), g). h), 1),Y¡), a mayor exactitud,
los que se observen en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no

cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida

al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma. en la especie, la compelida deberá
precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del Comisario

de Sierra Papacal, o 2) nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien, cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la
solicitud referida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona flsica, o en
su defecto. cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los

elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las
actividades que el seNidoJlltJJi,;rc¡'be~'&e~;i¿h1tt:iega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no sellale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1) Y 2), o cualquier
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en las solicitudes seflaladas en
los incisos b), e). g), h), 1),Y¡),

En mérito de lo antes esbozado, en lo que atalle al dato referente al domicilio, número telefónico y nombre del solicitante que
obran insertos en las solicitudes descritas en los incisos a), b), e), d), e), f), y ¡), si resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad,

ya que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; y en lo que respecta al nombre y firma que aparecen insertos

en la parte inferior de las solicitudes de los puntos b), e), g), h), i), Y¡).. serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no precise,
cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del Comisario de Sierra
Papacal, o 2) si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservere su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas; asimismo, respecto de las constancias constantes de cuatro
fojas útiles (información entregada en demasla). no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se

procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada
práctico conducirla, ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no
corresponden a lo solicitado.
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Ulteriormente, se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
, información atinente, única y exclusivamente a las diez solicitudes descritas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), /) Yj), constantes de diez
fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el

número de folio 7094213, se discurre que el C. peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
petiCionesciudadanas de la ComisarIa de Sierra Papacal que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la
Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perIodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al
mes de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla dIgital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la información de su Interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición dellmpetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarIas, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMlUMAIPI85312013,se advierte que dicha autoridad remitió copias

simples de las solicitudes de fechas: a) nueve de noviembre de dos mil doce; b) tres de diciembre de dos mil doce; e) treinta de enero de dos
mil trece; d) seis de febrero de dos mil trece; e) veintisiete de noviembre de dos mil doce; f) seis de febrero de dos mil trece; g) veintiuno de

enero de dos mil trece; h) quince de enero de dos mil trece; 1)dos de abril de dos mil trece, y]) veintinueve de enero de dos mil trece,

constantes de diez fojas útiles, que corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras, puso a dispoSiCióndel particular lo
requerido en la modalidad de copia simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información
en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio JurIdico marcado con el número 0912014,emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo

rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSIÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del

acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a dispOSiCióndel recurrente información que sI corresponde a la
peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, /o cierto es, que por una parte omitió precisar si el

nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes descritas en los incisos b), c), g), h), 1),y]), actualizaron cualquiera de
los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del Comisario de Sierra Papaca/; o 2) si
corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra, y por otra, concedió al C. información en demasla,
condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sI corresponden a la solicitada (dos fojas útiles), como de la
que no guarda relación con ésta (una foja útil); 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 Época, 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 dispone: "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 Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,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

/

NAPLlCABILlDAD ....1 Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
( /1./ Social, ya la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDE010937113,de fecha dieciséis

Ij de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado;0

_O"~

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarIas, y no asIlas
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada
la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094213, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,



Yucatán, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes al domicilio, número telefónico y nombre del solicitante que aparecen insertos
en las solicitudes descritas en los incisos a), b), e), d), e), f), y ll. que fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado
con el número CMlUMAIP/853/2013.

Precise respecto al nombre y "rma que aparecen inmersos en la solicitudes de fechas: b), e), g), h), 1),Yn, constantes de diez
fojas útiles, en especifico en su parte inferior, cuál de los siguientes supuestos acontece: 1) nombre y firma que pertenezcan a un

funcionario público, verbigracia el del Comisario de Sierra Papacal; o 2) si corresponden a una persona tlsica, o bien, cualquier otra,

siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un

servidor públiCOque en ejercicio de sus funciones como talla signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el
servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero,
conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular las solicitudes mencionadas con anterioridad,
constantes de diez fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, sI corresponden a
lo peticionado, sellalando el número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber:

diez fojas útiles, y 11)atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes
mencionadas, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque
de la propia naturaleza de dichas solicitudes, se advierta que se encuentran tlsicamente en sus archivos.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde á lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 notfficac/ón de la presente resolucIón, 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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
dIecIséIs de Julio del allo 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 sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, 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 CÓ~l~'J.i2.f.'l~ ,a~1i.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. ~ •.<t.1tlf:~,¡.,",!~.,t.",~

QUlNTO.- Cúmplase.:
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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 419/2013, 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 419/2013, en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado 16)

inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 424/2013. Por
lo que el Consejero Presidente, procedió a presentar el proyecto de resolución en
referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en

términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán,a quince de julio 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 Mérida, Yucatán, recafda a fa solicitud marcada con el número
de folio 7094513.- - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,en la cual requirió lo siguiente:

"DOCUMENTO QUE CONTENGA TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS y BENEFICIADAS DE LA
COMISARIAlSUBCOMISARIA DE SIERRA PAPACAL RESPECTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL PRESENTADAS EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE EN FORMATO
DIGITAL."

I
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SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN..• HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE.•. NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ

'SOLICITUDES ATENDIDAS Y BENEFICIADAS' (SIC), SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE

FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA .•.
AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA
DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA

CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA .:»

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C. ~ través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN
CON FOLIO 7094513•..

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPODE SOLICITUDES ME REFERIA

Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITARA LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.•••••••••
con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUINTO.- En fecha diecinueve de septiembre del aflo dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449, al ciudadano, el proveIdo reseflado en el

antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sefla/ado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreflida, mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP/680/2013 de fecha veinticinco del mismo mes y aflo, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del
acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ 'SOLICITUDES ATENDIDAS YBENEFICIADAS
SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA•..

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha primero de octubre del eño dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio sefla/ado en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveIdo.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del.{Jiario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
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marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla treinta de octubre de dos mil trece, 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;

igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/85412013de

fecha veinticinco del propio mes y allo, y anexos, remitidos a la Oficialla de Partes de este Instituto en misma fecha: finalmente, atendiendo el

estado procesal que guardaba el procedimiento al rubro citado, si bien lo que hubiera procedido serIa dar vista a las partes que dentro del
término de cinco dlas hébiles el Consejo General de este OrganismoAutónomo, resolverla el presente medio de impugnación, lo cierto es, que

esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad, se desprendió que se encontraban
vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso obligada, efectuó nuevas

gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud, ya que en fecha veinticinco de octubre del allo dos mil trece, emitió resolución declarando la
inexistencia de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario dar vista al C.

GUILLERMOPECH SOLlS de dichas constancias para que de~~7~~e~l,mino de tres dlas hébiles siguientes a la notificación del proveido que
nos ocupa, manifestare lo que a su derechoc_" rlJiM¡PiíPélblmlento que en caso contrano se le tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- En fecha veintisiete de noviembre del eño dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatén
marcado con el número 32, 497, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- Mediante proveido de fecha cinco de diciembre del ailo dos mil trece, en virtud que el C. GUILLERMO PECH SOLlS no realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su

aerecno; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hébiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucaténmarcado con

W!c.n~~,8~.3,·4III!tItificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido relacionado 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 Yucatén, 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 articulas 34, fracción 1, 45, 48,

penúltimo pérrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatén, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucetén, 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/680/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en el documento que contenga todas las solicitudes de la Comisaria de Sierra Papacal, que fueron
atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras

O pendenCiasMunicipales, inherente al perlada comprendido del mes de septiembre de dos mil doce a agosto de dos mil trece, siendo el caso,
que tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se
discurre que el perlado de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil
trece, por lo tanto, la información del interés del recurrente versa en: el documento que contenga todas las solicitudes de la Comisaria de
Sierra Papacal, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de
Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, Inherente al periodo que abarca del primero de septiembre de dos mil doce al
ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANÁLISIS Y
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OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido lo anterior. conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso
. recurrida. emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida. por lo que el ciudadano. inconforme con la

respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. interpuso el presente medio de
impugnación. el cual resultó procedente en términos de la fracción " del numeral 45. segundo párrafo. de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, vigente. 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:

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 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 recurso. en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término
de cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis. en los siguientes Considerandos se analizará elmarco¡urldico aplicable. y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatlvidad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucstén, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, Asf COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTfcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNA TIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTIcULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTfcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRESAflos, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERfoDO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.
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Por su parte. la Ley de Coordinación Fiscal. prevé en sus ordinales 25 y 33. lo siguiente:

ARTIcULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE

BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTESRUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE YREGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACiÓN."

Asimismo. el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarfas del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTíCULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
~U8-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

.

/)/ ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA/ t1L DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:
... SIERRA PAPACAL...

B.- SUB-COMISARIAS:

/"')- 1
/ ~(' .

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB-
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COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:
A.- DERECHOS.

111.- EJERCER EL DERECHO DE PETICiÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO B.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

x, COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
O) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1) PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN YCOMPETENCIA."

El Bando de Policfa y Gobiemo del Municipio de Mérida, indica:

"ARTICULO 12.EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POUTICA Y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:

11. SON COMISARIAS: ... SIERRA PAPACAL ...

ARTICULO 17, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE
LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 2B. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
t COMISARIOS;

11. SUBCOMISARIOS;

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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipaf", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

()



dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo

Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejerciCiOde la atribución señalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarfas, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/imgs/organigramasldessoc.gif. mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCATÁN
Direcciónde DesarrolloSocial

Organigrama

Fechode ultimo
actualización

Fechode edición

20/09/2012 15/12/2014

DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Antrop.Julio EnriqueSaumaCostilla

SU!')(JífecÓón rJE!Prorr;<x;¡6n
Socloj

Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanfa en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "A TENCIÓN DE SOLICITUDES", y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOM/SARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA '; ubicabIes en los links siguientes:
http://is/a.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslohplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107, y
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphplphplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarfas y Subcomisarfas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de Comisarfas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanfa para ampliar la red eléctrica. de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asf también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

Para efectos de administrar las pobteciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y SUbcomisarfas, siendo que entre las Comisarias que le integran se halla la
denominada Sierra Papaca/.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Subcomisario, según sea el caso.
que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asf como comunIcar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente. daños al alumbrado público, fugas de agua potable en la vfa pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo. entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y SUbcomisarfas,entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.
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Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado ComIté de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se sellale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de ParticIpación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por

diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y AsIgnación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las ComisarIas ° Subcomisarlas del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejeCUCión,y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y
Subcomisar{as, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Sierra Papacal que es una de las Comisettes que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por Comisario, que se encarga

de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipa{es, es! como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los

Regidores o Departamento respectivo, de cualquier enomelt« que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que
poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisar{as y Subcomiserles, éstos también se encuentran en aptitud de

reportar a las citadas autoridades auxiliares cuelquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento, o bien, peticionar a través de {os trámites la atención de sus solicitudes.

En virtud de lo anterior, se deduce que {as solicitudes que presenten los Comisarios o Subcomisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, pueden emanar de una solicitud

ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comiserie o Subcomisarla,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Subcomisarla solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las

tuberlas de agua potable, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la localidad en donde se ejecute, o bien, las

realizadas con motivo de un trámite; por lo tanto, atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7094513, se advierte que la
intención del C. es conocer las solicitudes que traigan consigo un beneficio a la ComisarIa o
Subcomisarla en donde se efectúe, ya que las obras a las que hizo referencia el hoy inconforme en su solicitud (las elaboradas con cargo al
Fondo de Infraestructura Social Municipal), se llevan a cabo con la intención de beneficiar y dar atención a los centros de población que se
encuentren en situación de rezago, como es el caso de las ComisarIas o Subcomisarlas, sin importar si provienen de una solicitud ciudadana,
en ejercicio de las atribuciones de los comisarios o por la presentación de un trámite.

Establecido con exactitud a qué tipo de solicitud se refirió el impetrante, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas
que resultan competentes para detentar la información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñen.

En primera instancia, se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar un documento que contenga
todas las solicitudes de la ComisarIa de Sierra Papacal, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal,

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, ya que al elaborar el dictamen correspondiente y posteriormente conocer sobre
la aprobación o modificación que realizare el Cabildo respecto del que le remitiese, pudiere señeter cuáles son las obras que deben efectuarse,

y por ende, elaborar un documento que contenga, reporte y enliste todas las obras que sI se van a efectuar, y las que se encuentran concluidas.

Asl también, el Departamento de PromocIón y AsignacIón de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles

seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.
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Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener un documento que contenga todas las solicitudes de la Comisaria de Sierra Papacal,
que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
Dependencias Municipales, inherente al periodo del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, esto es, que la

información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa,
es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarias y
Subcomisarlas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al
Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

No obstante lo anterior, de conformidad a lo previsto en el ordinal 39 antepenúltimo párrafo 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 proporcionarla no incluye el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del impetrante, por lo que, en el

supuesto que las Unidades Administrativas antes mencionadas no detenten la información en los términos en que fue requerida, y obren en

sus archivos diversas constancias que de manera disgregada les contengan, y mediante la compulsa e interpretación efectuada a las
mismas, permitan al ciudadano obtener la información que es de su interés, verbigracia, las solicitudes atendidas y beneficiadas de la

ComisarIa de Sierra Papacal respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, deberán proceder a la entrega de los documentos

insumas que en conjunto reportasen lo solicitado, resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo, 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 dia dos de octubre del afio dos mil trece, mismo que es compartido y validado por
este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACIÓN
PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE."

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a

través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
"solicitudes atendidas y beneficiadas." (sic), se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su
solicitud, no describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que

no está debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7094513, se discurre que la misma s( contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes atendidas y

beneficiadas de la Comisaria de Sierra Papacal, respecto de la Dirección de~, SOIJitI.JJa~ la aclaración que se le solicitara en

cuanto al perlado al que hacfa referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la solicitud en

cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través

de los mismos la constreflida estaba en aptitud de determinar que la intención del particular versa en conocer las respuestas que

recayeran a las solicitudes relativas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como el periodo al que hace referencia; en este tenor, es
incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas competentes

en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la resolución de
fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CMlUMAIP/854/2013 de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil trece, se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva
determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio afio (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del afio en cuestión que
hoy se combatey que originó el presente medio de impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/854/2013, se desprende que a fin de
darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094513, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)

/)

../ Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de PromociónV y Asignación de Obras, y 5) Departamento de Comisar(as.

Asimismo, en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la
información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún documento que
corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano diez fojas útiles, inherentes a su
juicio a todas las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Comisaría de Sierra Papacal, del período comprendido del primero septiembre de
dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacIa con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.



Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de diez fojas útiles, solamente
ocho son del interés del impetrante, a saber: a) solicitud de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil; b) solicitud
de fecha tres de diciembre de dos mil doce, constante de una foja útil; c) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una

foja útil; d) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; e) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece,

constante de una foja útil; f} solicitud de fecha veintisiete de noviemb"~';,~~.~fiJ~' CRMtal/lfede una foja útil; g) solicitud de fecha seis de
febrero de dos mil trece, constante de una foja útil, y h) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, de las

cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme, pues conciernen a solicitudes de la Comisaria de Sierra Papacal
comprendidas dentro del periodo de primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y las peticiones inmersas en

ellas conciernen a obras públicas de urbanización municipal y electrificación, coligiéndose con esto que coinciden con los datos que el
impetrante precisó en su solicitud, ya que este indicó que deseaba conocer: 1.- solicitudes atendidas y beneficiadas de la ComisarIa de Sierra
Papacal; 2.- que se relacionen con el Fondo de Infraestructura Social Municipal; y 3.- que corresponda al periodo del primero de septiembre al

ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo sollcitsoo; máxime, que la autoridad al haber requerido a las
Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para

poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado las solicitudes en cuestión, garantizó que la información del
interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá

declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

SecretarIa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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."

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas. 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que si resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que por una parte, declaró la inexistencia
de la información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades
Administrativas que resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el

Departamento de Comisarias, siendo que en el caso de la primera de las citadas, no obstante que el oficio de referencia no fue suscrito por el

Titular de dicha Dirección, al haber sido signado por la Subdirectora de Administración de la Dirección de Desarrollo Social, que de conformidad

al oficio marcado con el número DDSlSAI904/13 de fecha dieciséis de octubre del aflo dos mil trece, y al artIculo 93 del Reglamento de

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, publicado en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento el dla dieciséis de diciembre del allo

dos mil once, asl como el organigrama de la multicitada Dirección, mismo que se encuentra inserto en el apartado SEXTO de la presente
definitiva, se concluye que la citada funcionaria pública al ser la inferior inmediata de dicho Director, cuenta con la atribución de suscribir el
oficio en cuestión; y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano información atendiendo a lo previsto en el ordinal 39 de la Ley de la

Materia, en razón que la información que suministró, si constituye documentos insumos (solicitudes) de los cuales el ciudadano pueda efectuar
la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de diez fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su entrega
al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada, puso a
disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente ocho fojas útiles si
satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, si corresponden a lo peticionado por aquél, esto es: a) solicitud de fecha nueve de

noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil; b) solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil doce, constante de una foja útil; c)

solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; d) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante

.,¡IAfJ!JlJiHl)/ilill'fRIiCitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; f} solicitud de fecha veintisiete de nov__ e
dos mil doce, constante de una foja útil; g) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil, y h) solicitud de fecha

veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, y no asilas restantes dos, que no guardan relación con la información solicitada,
pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener un documento que contenga todas las solicitudes de la

Comisaria de Sierra Papacal, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la
Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de
agosto de dos mil trece: por lo tanto, no corresponden a la información requerida.
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cierto es que la autoridad condicionó al C.
Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos

I pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del año

dos mil trece, en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información

constante de diez páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $18.00 (dieciocho
pesos moneda nacional 00/100), de las cuales únicamente ocho corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de dos fojas
útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su
interés tendría que pagar por toda la información (incluida la que sI corresponde y la que no a la que él sOlicitó), es decir. siguió surtíendo
efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente ocho de las diez fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante si

corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer un análisis de
las cinco documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando CUARTO con el Resolutivo SEGUNDO de la

resolución que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: •...esta Unidad Municipal de

Acceso a la Información Pública, identificó datos concernientes a los nombres de los particulares, los domicilios, los números telefónicos, asi

como las firmas, toda vez que se refieren a personas flsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que
podrian afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulos 8 fracción I y 17 fracciones I y Vde la citada Ley, motivo por

el cual se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artículo
41 de la multicitada Ley.", y •...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas (sic) solicitudes hechas a la Comisaria de

Sierra Papacal, del periodo comprendido de septiembre 2012 a Agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los
datos concernientes a las personas físicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que
podrlan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.·, sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
nombres de los particulares, domicilios, números telefónicos, y firmas, en razón de corresponder a personas fisicas identificadas o
identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrian afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y
17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las ocho solicitudes, constantes de ocho fojas útiles; a saber: a) solicitud de fecha
nueve de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil; b) solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil doce, constante de una foja

útil; e) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; d) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece,

constante de una foja útil; e) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; f) solicitud de fecha veintisiete de
noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil; g) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil, y h)

solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad
o en su versiónpública, siendo que para el/o el Instituto valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseñada,
relativos a los domicilios, números telefónicos, nombres de los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de
naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la Información
concerniente a una persona física identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracteristicas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar. domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud fisico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asi se establece en términos del articulo 8, fracción I de la

LI;réte la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede kientiticer a una persona

/ Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.••••••••

ív ~ontiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que nge
I ! en materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las lnstituctones jurldlcas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio y número telefónico, la Leyes clara al precisar que éstos
son de dicha naturaleza.

El artIculo 6 de la Constitución Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUEATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS
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DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA

SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES:

t: TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA YEJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,

ESTATAL YMUNICIPAL, ES PÚBLICA YSÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

Por su parte el artIculo 16de nuestra Carta Magna, dispone:

"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 ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y proteCCiónde datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los domicilios, números telefónicos, nombres
de los particulares. y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en

razón que los derechos tutelados en los artIculas 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún motivo deba

darse preferenCia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá
lugar en el supuesto que por causas de interés público o por d&.sfrjl!'.f!.s,"lJ~Ia,f:IiStn.ndole deba darse a conocer cierta información y lo
mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, dispOSiciones

legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico, domicilio y firma que
obran inmersos en las solicitudes siguientes: aJ solicitud de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil, eJ solicitud
de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; f) solicitud de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, constante de
una foja útil, y gJ solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil, ya que son datos personales concemientes a
una persona flsica e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de
tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;
por consiguiente, deben clasfflcarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la
Materia.

Finalmente, en cuanto a los nombres que obran insertos en las solicitudes precisadas en los incisos aJ, e), f) y g), atinentes a los
solicitantes, se colige que si bien son elementos que revisten naturaleza personal, no deben clasifIcarse, ya que en la especie se surtió la
excepción de interés público, pues permiten conocer quienes realizaron las solicitudes respectivas que fueron atendidas, por lo que resulta
inconcuso su publicidad.
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Ahora, en cuanto los nombres y firmas, que obran en las restantes, según sea la circunstancia que se actualice, en razón que este
Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que
tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué personas

recaen dichos nombres y firmas, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombres y firmas

que pertenezcan a funcionarios públicos, verbigracia, al Comisario de Sierra Papacal, y 2) nombres y firmas correspondientes a personas
fisicas, o bien cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que las solicitudes referidas, poseen los nombres y firmas de personas que se

desconoce si pertenecen o no a funcionarios públicos, personas flsicas, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer

supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita servidores públicos que en ejercicio de sus
funciones como tallas signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son
de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no sellale cuál de las circunstancias precisadas en los incisos 1) Y 2), o cualquier otra
se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes a los nombres y firmas que obran inmersos en las siguientes solicitudes: b)
solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil doce, constante de una foja útil; e) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante

de una foja útil; d) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, y h) solicitud de fecha veintiuno de enero de
dos mil trece, constante de una foja útil.

En mérito de lo antes esbozado, en lo que atalle a los datos referentes al número telefónico, domicilio, y firma del solicitante que
obran insertos en las solicitudes relacionadas en los incisos a), e), f) y g), si resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad, ya

que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; en lo que respecta al nombre del solicitante que aparecen

insertos en las citadas solicitudes, no resulta acertada la clasificación efectuada por la obligada, ya que en la especie se surtió la excepción de
interés público, pues permiten conocer quienes realizaron las solicitudes respectivas que fueron atendidas; y en cuanto a los nombres y firmas

que aparecen insertos en las diversas relacionadas en los puntos b), e), d) y h), serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no
precise, cualquiera de los siguientes supuestos: a) si pertenecen a funcionarios públicos, verbigracia, al Comisario de Sierra Papacal, y b) si
corresponden a personas fisicas, o bien cualquier otra.

Ulteriormente, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado, que de las constancias constantes de dos fojas útiles (información
entregada en demasia), no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a su estudio para
determinar si estuvo ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conducirla, ya que

dichas constancias no guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente a las ocho solicitudes relacionadas en los incisos a), b), e), d), e), f), g) y h),
constantes de ocho fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 7094513, se discurre que el C. peticionó la siguiente información: un documento que contenga
todas las solicitudes de la Comisaria de Sierra Papacal, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal,
presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo del primero de septiembre de dos mil
doce al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega via digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la información de su Interés en la modal/dad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las

coostenaes que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIP185412013,se advierte que dicha autoridad remitió copia
imple de las solicitudes siguientes: a) solicitud de fecha nueve de noviembre de dos mil doce; b) solicitud de fecha tres de diciembre de dos

mil doce; e) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece; d) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece; e) solicitud de fecha seis
de febrero de dos mil trece; f) solicitud de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce; g) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece,

y h) solicitud de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, constantes de ocho fojas útiles, que corresponden a la información peticionada;
dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, detentan información confidencial, misma
que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos personales de Indole confidencial, resulta incuestionable
que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que se observa por una parte, que las solicitudes descritas en los incisos a), e),
f)y g), fueron realizadas a pullo y letra por los solicitantes, y en consecuencia, que solamente obran de manera ffsica en los archivos del Sujeto
Obligado, y por otra, las diversas referidas en los incisos b), e), d), y h), únicamente pueden ser propinadas en copia simple, toda vez que se
advierte que el estado original en el que se encuentran es de manera flsica; aunado que las solicitudes en cuestión, para efectuar la/
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eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarlas materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos

que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarlas al particular, por lo que resulta Inconcuso que únicamente
podrlan estar en versión electrónica si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende
que por todo lo anterior, la Unidad de Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior. el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio allo, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI corresponde a la

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que clasificó en exceso datos de

naturaleza personal, en especifico, el atinente al nombre del solicitante contenido en las solicitudes referidas en los puntos a), e), f), y g); omitió

precisar si los nombres y firmas que obran insertos en las diversas descritas en los incisos b), c), d), y h), según sea el caso, actualizaron
cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a funcionarios públicos, verbigracia, al Comisario de Sierra Papacal; y 2) si

corresponden a personas flsicas, o bien cualquier otra, y concedió al C. información en demasla, condicionándolo a
pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sI corresponden a la solicitada (ocho fojas útiles), como de la que no guarda
relación con ésta (dos fojas útiles); 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 Época, 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 dispone: "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 Época, 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 INAPLlCABILlDAD."

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094513, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

1. DesclasIfique los nombres de los solicitantes que obran insertos en las solicitudes: a) solicitud de fecha nueve de noviembre

de dos mil doce, constante de una foja útil, e) solicitud de fecha seis de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil; f)

solicitud de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil, y g) solicitud de fecha seis de febrero
de dos mil trece, constante de una foja útil.

2. Precise respecto a los nombres y firmas que aparecen inmersos en las solicitudes: b) solicitud de fecha tres de diciembre

de dos mil doce, constante de una foja útil; e) solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una foja útil; d)

solicitud de fecha treinta de enero de dos mil trece, constante de una foja útil, y h) solicitud de fecha veintiuno de enero de

dos mil trece, constante de una foja útil, según la circunstancia que se actualice, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si
pertenecen a funcionarios públicos; verbigracia, el Comisario de Sierra Papacal; 2) si corresponden a personas flsicas, o 3) si
existen datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, siendo que de acaecer el primer

supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a servidores públicos que en
ejercicio de sus funciones como tal las signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que los servidores
públicos en cuestión despliegan son de interés público, de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero,
conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

3. Emita nueva resolución, a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular las solicitudes descritas en los incisos a),
b), c), d), e), f), g) y h). constantes de ocho fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente
definitiva, sI corresponden a lo peticionado. sellalando el número correcto de fojas que corresponden a la información que es
del interés del impetrante, a saber: ocho fojas útiles, y 11)atendiendo a lo expuesto en el punto que precede sumInIstre la

versión pública de las solicitudes mencionadas. o en su caso, en su integridad, según resulte aplicable, en modalidad de

copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, por que de la propia naturaleza de
dichas solicitudes, se advierta que se encuentran flsicamente en sus archivos.

4. Notifique al ciudadano su determinación conforme a derecho. y

5. 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
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PRIMERO.- Con fundamento en el artfculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a fa Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO 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 a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no hacerto, 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 olr y recibir las notificaciones que se _ ... '_ ..... r rJimientoque nos atañe, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar la
calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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 dia hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir. el dia dieciséis de

Julio del año 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, 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, 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 25y 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 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 424/2013, 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
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 424/2013, 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 17), siendo este el relativo a la aprobación, en

sft~lf!rPt~ecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado
bajo el número de expediente 428/2013. Para tal caso, procedió a presentar el
proyecto de resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la
Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos
siguientes:

'Mérida, Yucatán, a quince de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.....

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda a la soficitud marcada con el número
de folio 7095113.- - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••• ~ realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE TODOS LOS OFICIOS DE RESPUESTAS EMITIDOS POR LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL

U OTRA DEPENDENCIA QUE RECAIGAN A LAS SOLICITUDES DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA DE SIERRA

PAPACAL CON RESPECTO A SUS SOLICITUDES ENTREGADAS A LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013. PROPORCIONO USB PARA EL
CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.•. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES,

POR LO QUE.•. NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'RESPUESTAS Y SOLICITUDES.' (SIC), SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE
FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE

OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA yPRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA •.•
AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA

DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA

CLARIDAD, ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,

._ ...... ,:~.NDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLiCiTADA..... ,. .•

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C.••••••• .,.a través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN~""l.n&
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SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES y
PETICIONES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por auto emitido el dfa nueve de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.•••••••••• rcon
el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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 artfculo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- En fecha diecinueve de septiembre del afio dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449, al ciudadano, el provefdo reseñedo en el

antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dfa veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreflida, mediante oficio marcado con el número
CM/UMAIP/657/2013de fecha veinticinco del mismo mes y afio, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del
acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

• rs IU711 ••
CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE RESPUESTAS Y SOLICITUDES SE

REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNODE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA... • r IU..... !.
QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha primero de octubre del afio dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos, dentro del
término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del mencionadoprovefdo.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el provefdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dfa treinta de octubre de dos mil trece, 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 habfa fenecido, se declaró preclufdo el derecho de ambas;

igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/85712013de
fecha veinticinco del propio mes y afio, y anexos, remitidos a la Oficialía de Partes de este Instituto en misma tecns; finalmente, atendiendo el

estado procesal que guardaba el procedimiento al rubro citado, si bien lo que hubiera procedido serfa dar vista a las partes que dentro del
término de cinco dfas hábiles el Consejo General de este OrganismoAutónomo, resolverfa el presente medio de impugnación, lo cierto es, que
esto no se efectuó, toda vez que del estudio realizado a las constancias remitidas por la autoridad, se desprendió que se encontraban

vinculadascon la solicitud de acceso que nos atafle, a través de la cuales el Titular de la Unidad de Acceso obligada, efectuó nuevas gestiones

a fin de dar respuesta a la solicitud, ya que en fecha veinticinco de octubre del afio dos mil trece, emitió resolución declarando la inexistencia
de la información peticionada; por lo que al desprenderse nuevos hechos el suscrito consideró necesario dar vista al C .
.. de dichas constancias para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del provefdo que nos ocupa,

v/:anlfestare lo que a su derecho conviniera, ba. JI4 II1d.1. dlcaso contrario se le tendrfa por precluldo su derecho.

I ÉCIMO.- En fecha vemtislete de novtembre del afio dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
I , arcado con el número 32, 497, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- Mediante provefdo de fecha cinco de diciembre del afio dos mil trece, en virtud que el C. o reetizo

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su
derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.



DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo seflalado 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 jur/dica 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMIUMAIP/657/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo Social
u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la ComisarIa de Sierra Papacal, que fueron entregadas a la referida Dirección,

en el perIodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece; siendo el caso, que tomando en

consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el

perIodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,
la información del interés del recurrente versa en: todos los oficios de respuestas que hubieren sido emitidas por la Dirección de Desarrollo

Social u otras dependencias municipales recaldas a las solicitudes de la ComisarIa de Sierra Papacal, que fueron entregadas a la referida
Dirección u otras dependencias municipales, en el perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos
mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla veintiséis de

mayo del aflo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y OTORGAMIENTO LA
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL"

Al respecto, se considera que por respuesta, puede entenderse el documento por medio del cual, la autoridad a la que se dirigió una solicitud,

hubiere dado contestación de manera congruente a lo requerido, independientemente si fuere en sentido negativo o positivo, dicho en otras

palabras, la intención del C. recae en obtener las constancias a través de las cuales se hubiere dado resolución a
cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la Comisaria de Sierra Papacal, propinadas por la Dirección de

Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con independencia que éstas fueren favorables o no para ellas, esto es, los documentos
que resuelvan las pretensiones que se plantearan ante la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, respecto a la
ComisarIa de Sierra Papacal, entre el primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del aflo dos mil trece, el Titular de la Unidad de

Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme con la

respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio de

impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción fI del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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
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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 COMORESULTADO 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 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 recurso. en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la autoridad para que dentro del término de cinco
dlas hábiles 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.

Planteada la litis. en los siguientes Considerandos se analizará el marcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobiemo 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:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, sst COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

(.

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELE~t_RSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATlFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTíCULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

1/1.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE
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BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE

REZAGO SOCIAL yPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucstén, preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

l.- COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 50 DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELA TIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINAUZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Por su parte. el Reglamento de Comisarfas y Sub-comisarfas del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACiÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

..•SIERRA PAPACAL ...
B.- SUB-COMISARIAS:

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POL/TICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:
A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTICULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA AUTORIDAD
AUXIUAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES RECIBIRAN UNA

RETRIBUCiÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN OBTENER BENEFICIOS
ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD HASTA EL
CUARTO GRADO.
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ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRANLAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F)OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Polic(a y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTíCULO 12.EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLITlCA Y
ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS YFRACCIONAMIENTOS:

11.SON COMISARIAS: ... SIERRA PAPACAL...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES YDE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONESREGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en esoectnco el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social MunicipaJ", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
. la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

/ que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seilale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seila/ada /(neas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de
Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica hltp:llwww.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgslorganigramasldessoc.gif. mismo que se inserta a continuación:
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Finalmente, se realizó un anfllisis integral a los trflmites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en su
sitio web, advirtiendo la existencia de dos trfJmites denominados "ATENCiÓN DE SOLICITUDES'; y ·CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA', ubicables en los links siguientes:
http://iSla.merida.gOb.mx/serviciosinternetltramiteslphplDhplnfoTramitesWEBOO4.phpx?idTramite=107,

http://iS/a.merida.gOb.mx/serviciosinternetltramiteslphP/PhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el flrea

responsable es el Depa,. « lfítit~ la Dirección de Desa"ollo Social del citado Ayuntamiento; al igual. del mismo sitio de
consulta se observó un trflmite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desa~"o Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaCiones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatfln,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarlas, siendo que entre las ComisarIas que le integran se halla la
denominada Sie"a Papacal.

Que los referidos centros de población tendrfJnuna autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serfJn electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrfln entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

Co~spondiente, cualquier anomalla que ocurre en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrfJnejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura bfJsicade salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilarfJ la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarfln de

comprobar la conect« aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirfJ el dictamen co"espondiente en el

que se sellale cufl/es son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterfJ al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les darfJseguimiento.
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Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. se integra por
diversos servidores públicos. como lo es el caso del Director de Desarrollo Social. quien desempeña la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social. cuenta con diversas Unidades Administrativas. como lo son el Departamento de
Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado. recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal. verifica su ejecución. y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior. se advierte que territorialmente hablando. el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. se divide en Comisarias y Sub

comisarias. que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal. como lo es el caso de Sierra
Papacal que es una de las Comisarias que le integran. y ésta como todas las restantes. es administrada por un Comisario. que se encarga de

atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales. asl como de comunicar al Ayuntamiento citado. a través de los

Regidores o Departamento respectivo. de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resultando que. atento al derecho de petición que
poseen los habitantes. vecinos. visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarlas. éstos también se encuentran en aptitud de
reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades. para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior. se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento Municipal
correspondiente. pueden ser de aquéllas que en ejerciCiOde sus funciones públicas elaboran. o bien. pueden emanar de una solicitud
ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub-comisaria,
verbigracia. cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisarla solicite la pavimentación de una calle. reporte una fuga en las

tuberlas de agua potable. asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes. por ejemplo. reportes con relación al alumbrado
público. bacheo. permisos para la realización de fiestas tradicionales. o cualquier otra cuyos resultados selin benéficos para la población de la

localidad en donde se ejecute. los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto. atendiendo a la
solicitud marcada con el número de folio 7095113. se advierte que la intención del C. es conocer los oficios de
respuestas que deriven de todos los tipos de solicitudes referidas. pues de manera amplia se refiere a ellas. sin especificar en particular alguna
de las citadas, por lo que se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior. conviene precisar cuáles son las UnidadesAdministrativas que resultan competentes para detentar la información
que es del interés del particular. en razón de las funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las Obras
del Fondo de Infraestructura Social Municipal. en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior. pues el referido Comité. acorde a
las funciones y atribuciones que le fueron conferidas. es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del
Fondo de Infraestructura Social Municipal. y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven qué obras deben
priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente. enviarlo al Cabildo para efectos que lo

aprueben o modifiquen. según se considere; por tal motivo. es la autoridad que pudiere detentar los oficios de respuestas respecto a las
solicitudes que se hubieren presentado. en lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también. el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en el
presente asunto. toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra. una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas
las entrega a la Comisaria o Sub-comisaria en cuestión; por ende. pudiere resguardar en sus archivos los oficios a través de los cuales dio
respuesta a las solicitudes que se le presentaran.

Finalmente. el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección. también lo es. ya que el particular. al haber sido amplio en
su solicitud. esto es. al no indicar que únicamente deseaba conocer los oficios de respuesta de las solicitudes de las Comisarias y Sub
comisarias respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal. sino de todas aquéllas que deriven de dichos centros de población. y cuyo

resultado impacte en las circunscripciones territoriales de éstas. en razón que dicho Departamento es el encargado de atender, canalizar y
darle el debido seguimiento al trámite respectivo a las solicitudes que se presenten en relación a las Comisarias y Sub-comisarlas que sean de

materia diversa al Fondo de Infraestructura Social Municipal, esto es. sus funciones radican en recibir. remitir a los departamentos
correspondientes y dar trámite respectivo a las solicitudes que se presenten de las Comisarias y Sub-comisarias de cualquier Indole; es

/

i eóncuso que pudiera conocer cuáles fueron las solicitudes atendidas. y detentar los oficios de respuestas correspondientes. aunado a que
esguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarias.

,] ÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos. se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
/ determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada. toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a

través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó. a qué tipo de
"respuestas y solicitudes." (sic). se refiere. o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud. no
describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición. ya que no está
debidamente descrita y acotada. de tal manera que esta autoridad pueda. con la misma claridad. atender la solicitud respectiva. ya sea

.>>-------.
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negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7095113, se discurre que la misma sI contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer los oficios de respuestas que
recayeran a las solicitudes de la ComisarIa de Sierra Papacal, respecto de la Dirección de Desarrollo Social, haciendo la aclaración que se le

solicitara en cuanto al perIodo al que hacIa referencia en su solicitud; en este sentido, se colige que los términos en los que se halla descrita la

solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido,

pues a través de los mismos la constreflida estaba en aptItud de determinar que la Intención del partIcular versa en conocer las

respuestas que recayeran a las solicitudes re/atlvas a la Dirección de Desarrollo Social, asl como e/ periodo al que hace referencia; en
este tenor, es incuestionable que /a Unidad de Acceso constrelllda se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la búsqueda exhaustiva de /0 requerido; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta
procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIP1B57/2013de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil trece. se advierte que la recurrida en misma fecha emitió una nueva

determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio a"o (misma que tuvo por efectos la no

obtención de la información peticionada), toda vez que ordenó poner a disposición del particular información que a su juicio corresponde a la
peticionada.

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con la
respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del afio en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/85712013, se desprende que a fin de

darle trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095113, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1)

Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción
y Asignación de Obras, y 5) Departamento de ComisarIas.

Asimismo, en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. emitió una resolución en la que incorporó la respuesta proporcionada de
manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la inexistencia de la

información peticionada, aduciendo que no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado. ningún documento que

corresponda a la información conforme fue solicitada. y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano trece fojas útiles, que a su juicio

versa en todas las respuestas que se dieron a las solicitudes hechas por la ComisarIa de Sierra Papacal. durante el perIodo que abarca del

primero de septiembre de dos mil doce al ocho agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacIa con fundamento en el artIculo 39 de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Expuesto lo anterior, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de trece fojas útiles, solamente
seis son del interés del impetrante, a saber: a) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-047-12, de fecha veinticinco de octubre de

dos mil doce; b) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-164-13 PB, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece; c) oficio

marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-424-13 PB, de fecha veintidós de agosto de dos mil trece; d) oficio marcado con el número

DDS-SPS-DC-OFIC/O-258-13 PB, de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece; e) oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-280-13
PB, de fecha cinco de junio de dos mil trece; y f) oficio marcado con el núm .·.~~65-13 PB, de fecha diecinueve de julio

de dos mil trece, constantes de seis fojas útiles, pues corresponden a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la

Dirección de Desarrollo Social, (Departamento de ComisarIas), recalda a solicitudes realizadas por la ComisarIa de Sierra Papaca/. en el
perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con

lo solicitado por el inconforme; máxime que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas antes referidas, que acorde a lo

precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte
en contestación, haberle suministrado los oficios en cuestión, garantizó que la información si es la que corresponde a la del interés del
particular, yen adición, que es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, 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 determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deberá

declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda
efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la
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Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 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.".

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 información solicitada sea especffica 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias, siendo que en el caso de la primera de las citadas, no obstante que el oficio de referencia no fue suscrito por el Titular de dicha
Dirección, al haber sido signado por la Subdirectora de Administración de la Dirección de Desarrollo Social, que de conformidad al oficio
marcado con el número DDSlSAI904/13 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil trece, y al articulo 93 del Reglamento de Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Mérida, publicado en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento el dla dieciséis de diciembre del año dos mil

once, asl como el organigrama de la multicitada Dirección, mismo que se encuentra inserto en el apartado SEXTO de la presente definitiva, se

concluye que la citada funcionaria pública al ser la inferior inmediata de dicho Director. cuenta con la atribución de suscribir el oficio en
cuestión; lo elerlo 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumos de los cuales el

ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario, la información que puso
a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de trece fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó su entrega al
impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada, puso a

disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con anterioridad únicamente seis fojas útiles si
satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, si corresponden a lo peticionado por aquél, esto es, los oficios siguientes: a) el marcado
con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-047-12, de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce; b) el signado con el número DDS-SPS-DC
OFICIO-164-13 PB, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece; e) el marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-424-13 PB, de fecha

veintidós de agosto de dos mil trece; d) el signado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-258-13 PB, de fecha veintiuno de mayo de dos mil
trece; e) el marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-280-13 PB, de fecha cinco de junio de dos mil trece, y f) el signado con el número

DDS-SPS-DC-OFICIO-365-13 PB, de fecha diecinueve dejulio de dos mil trece, constantes de seis fojas útiles, y no asilas siete restantes, que

no guardan relación con la información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las

constancias a través de las cuales se hubiere dado resolución a cada uno de los planteamientos enlistados en las diversas solicitudes de la

Comisaria de Sierra Papacal, que fueron proporcionadas por la Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, con
independencia que éstas fueren favorables o no para ellas; por lo tanto, no corresponden a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa petjuicio al particular, no menos cierto
es que la autoridad condicionó al C. I pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es, hasta la
que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del año dos mil

trece, en especffico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de
trece páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $24.00 (veinticuatro pesos
moneda nacional 00/100), de las cuales únicamente seis corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de siete fojas útiles

que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su
interés tendria que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir. siguió surtiendo
efectos el acto reclamado.

Precisado lo anterior, se discurre que en virtud de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo
de la resolución que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "...esta Unidad Municipal de

A~éso a la Información Pública, identificó datos concernientes a los nombres de los particulares, los domicilios, los números telefónicos, la

;0dad' asl como las firmas, toda vez que se refieren a personas flsicas identifICadaso identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida
rivada, que podrian afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citadaI ey, motivo por el cual se protegieron esos datos, a fin de Proporci~~arse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo

. ispone el articulo 41 de la multicitada Ley.·, y •...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las respuestas que se
; dieron a las solicitudes hechas a la Comisaria de Sierra Papacal, del periodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión

pública, toda vez que fueron protegidos los datos concernientes a las personas ttstcs« que las hacen identificadas o identificables,
correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrian afectar la Intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8
fracción I y 17 fracciones Iy V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén.", respectivamente, se
desprende que la autoridad clasificó en las documentales constantes de trece fojas útiles, mismas que como bien ha quedado establecido en
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párrafos anteriores, siete no cottesponaen a lo solicitado, y las restantes si, datos relativos a los nombres de los particulares, los domicilios, los
números telefónicos, la edad, y firmas, en razón de corresponder a personas flsicas identificadas o identificables, vinculadas con el ámbito de
su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y 17, fracciones I y V de la Ley de la Materia,
procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

Al respecto, se desprende que las constancias constantes siete fojas útiles, (información entregada en demasla), no obstante como
precisara la recunida detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a derecho o no la
clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conducirla, ya que dichas constancias no guardan relación alguna con la
información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Ahora, en lo que eteñ« a las restantes seis fojas útiles, esto es, la documentación inherente a: a) el oficio marcado con el número DDS
SPS-DC-OFICIO-047_12, de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce; b) el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-164_13

PB, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece; c) el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-424_13 PB, de fecha veintidós de
agosto de dos mil trece; d) el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-258_13PB, de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece; e)

el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-280_13 PB, de fecha cinco de junio de dos mil trece, y f) el oficio marcado con el

número DDS-SPS-DC-OFICIO-365_13 PB, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, que sI constituyen la información que el particular
peticionó, a continuación se determinará si los oficios de respuesta en cuestión, deben ser puestos a disposición del particular en su integridad

o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes resellada,
relativos a los nombres y firmas que obran insertos en aquellos, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polftica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibeméticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes a los nombres y firmas que obran inmersos en los citados oficios de

respuesta, constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del
artIculo 8, fracción I de la Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los
individuos, en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.•••••••• IIJ
contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige en
materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTIcULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y

EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

1/. LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA EN
LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."
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Por su parte el artIculo 16de nuestra Carta Magna, dispone:

"ARTICULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O

POSESIONES, SINO EN VIRTUDDE 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 ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos

personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres y firmas, deban ser clasificados de
manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los articulas 6 y

16Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas

sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés

público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el
derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales."l•• in -

Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a establecer si los nombres y las firmas de las personas flsicas insertos en los
oficios de respuesta en comento deben ser clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés
público que permita ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación.

Del análisis efectuado a los oficios de respuestas sujetos a estudio; a saber: aJ el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC
OFICIO-047-12, de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce; bJ el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-164-13 PB, de
fecha veintidós de marzo de dos mil trece; cJ el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-424-13 PB, de fecha veintidós de agosto
de dos mil trece; dJ el oficio marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-258-13 PB, de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece; eJel oficio
marcado con el número DDS-SPS-DC-OFICIO-280-13 PB, de fecha cinco de junio de dos mil trece; y f) el oficio marcado con el número DDS

SPS-DC-OFICIO-365-13 PB, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, constantes de seis fojas útiles, este Órgano Colegiado advirtió
únicamente que los nombres que obran en la parte superior de los oficios de respuesta, aludidos en los incisos aJ,b), e], d), eJy f), si cuentan

con algún elemento que permita determinar a quien pertenecen y en consecuencia determinar su publicidad o no, pues se infiere que

corresponden a los solicitantes; caso contrario acontece con los nombres y firmas, según sea el caso, que se encuentran inmersos en la parte

inferior de los oficios relacionados en los incisos aJ, b), cJ, eJ y f), que no ostentan elemento alguno que haga posible establecer a quien
corresponden, y por ende, determinar su difusión o no.

En lo que respecta a los nombres que obran insertos en la parte superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos aJ,b), e),
d), e) y f), atinentes a los solicitantes, se colige que si bien son elementos que revisten naturaleza personal, no deben clasificarse, ya que en la

especie se surtió la excepción de interés público, pues permiten conocer a quien recayó la respuesta favorable o no de su solicitud respectiva,
por lo que resulta inconcuso su publicidad

Finalmente, en lo que atafle a los nombres y firmas que se encuentran inmersas en los oficios de respuesta relacionados en los
tnotso«aJ, b), cJ, eJ y f), en especifico, los que se observan en la parte inferior de aquéllos, según sea el caso, se discurre que en razón que

/este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que

l /tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué personas
/ . recaen dichas firmas, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que! pertenezcan a un funcionario público, verbigracia, al Comisario de Sierra Papaca/,y 2Jnombre y firma correspondientes a una persona flsica. o

bien cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la solicitud referida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si

pertenecen o no a un funcionario público, persona flsica, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a
proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la
signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de
suscitarse el segundo clasifique.
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No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservan! su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

por consiguiente, hasta en tanto la responsable no seilale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1) y 2), o cualquier
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en los oficios citados en los
incisos a), b), c), e) y f).

En mérito de lo antes esbozado, en lo que ataile al dato referente a los nombres de los solicitantes, que aparecen insertos en la parte
superior de los oficios de respuesta descritos en los incisos a), b), c), d), e) y f), no resulta procedente la clasificación de la responsable, ya que
deben ser difundidos por surtirse una excepción de interés público; y en lo inherente a los nombres y firmas, según esa el caso, que se
encuentran contenidos en la parte inferior de los diversos relacionados en los puntos a), b), c), e) y f), serán de acceso restringido hasta en

tanto la recurrida no precise, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia,
al Comisario de Sierra Papacal, y 2) nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien cualquier otra se actualizó.

No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, los nombres y firmas de la Antropóloga, Maria Femanda Reid Góngora y del
Ingeniero, Isalas Sosa Avilés, que obran inmersos en los oficios de respuesta referidos en los incisos a) y b), asl como c), d), e) y t).

respectivamente, de los cuales se discurren que pertenecen a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, esto, ya que se

desprende que pertenecen al Departamento de Comisarias del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, pues en la parte inferior del nombre y firma
aparece plasmado la denominación de dicho Departamento, por lo que al corresponder los elementos en cita a servidores públicos que en

ejercicio de sus funciones como tales lo signaron, resulta inconcuso su publicidad, toda vez que las actividades que los servidores públicos en
cuestión despliegan son de interés público, por lo que la compelida al no clasificarles, resulta acertado su proceder.

Precisado lo anterior, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de

entrega de la información atinente, única y exclusivamente, a los oficios descritos en los incisos a), b), c). d), e) y f), previamente analizados,
inherentes a las respuestas correspondientes a las respectivas solicitudes planteadas de la Comiserte de Sierra Papaca( del primero de
septiembre de dos mil doce a( ocho de agosto de dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad et rubro citado, en especffico de (a solicitud marcada con el número

de folio 7095113, se discurre que el C. , peticionó la información inherente a todos (os oficios de respuestas que
hubieren sido emitidas por (a Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales reca(das a (as solicitudes de la Comisert« de

Sierra Papaca(, que fueron entregadas a la referida Dirección u otras dependencias municipales, en e( per(odo comprendido del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla dIgItal.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comtsenes, siendo que de las

constancias que (a compelida adjuntara a( oficio marcado con el número CMIUMAIP185712013,se advierte que dicha autoridad remitió copia
simple de los oficios de respuestas, constantes de seis fojas útiles, que corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras,
puso a disposición del particular (o requerido en (a modalidad de copia simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en (os archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada (a información que se encuentre en
poseSión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEfJALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
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MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

t.: EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;
11.-EL COSTO DE ENVio, EN SU CASO; y
1/1.- LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARA MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

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:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6DE ESTA 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 CONFORMEAL INTERÉS DEL SOLICITANTE.
=>.E.=!:!:U~~a...!~=~!!!!::..!:!!,_!!_!!..!..!:~~~~~~!..a!. ••• I ••llIirr~·.·,':~·!1iI"~..·

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
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVio DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información no
sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erla o archivo e/ectfÓnico) en que

inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en coplas simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad. en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada. para
considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista

causajustificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electfÓnico,y en vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a

/

ellO pueda designársele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible

í atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
(V certificadas o consulta flsica.

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro versa literalmente en lo siguiente: "ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

/·~---z_..7?
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AsI también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que se
tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al
particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción. y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior. el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE
PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se desprende que
la Unidad de Acceso obligada Incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo suyas las
manifestaciones de las citadas Unidades Administrativas; lo cierto es, que únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la

información en copia simple, sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la que
fue peticionada, esto es, no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir
que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C.
electrónica). envio de la información en modalidad

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentran los oficios de respuesta
descritos en los Incisos a), b), c), d), e) y f), constantes de seis fojas útiles, los cuales si corresponden a lo peticionado, pues
conciernen a respuestas emitidas por una dependencia municipal distinta a la Dirección de Desarrollo Social, (Depariamento de
Comisarias), recaldas a solicitudes realizadas por la Comisaria de Sierra Papacal, en el periodo comprendido del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, es de manera flslca, es decir, en razón de concernir a respuestas, que

solamente pueden obrar en hojas, ya que deben ser signadas por todos lo que Intervengan en ellas, y por ende, su estado original no

puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad las hubiere digitalizado previo a la presentación de la solicitud
que nos ocupa, deberá entregárselas al recurrente en modalidad electrónica.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos de; acto
reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha
veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que si corresponde a la

peticionada, la autoridad: 1) omitió manifestar los motivos por los cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el

ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud, debió entregarla en modalidad electrónica;
11)clasificó el dato relativo al nombre del solicitante que obra en la parte superior de los oficios precisados en los incisos a), b}, e), d), e) y f); 111)

preSCindióprecisar si los nombres y firmas que obran insertos en la parte inferior de los oficios de respuesta relacionados en los puntos a), b),

c), e) y f), actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia, al Comisario de Sierra
Papaca/; y 2) si corresponden a una persona flsica, o bien cualquier otra; y IV) concedió al C.

nformación en
demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada (seis fojas útiles),
como de la que no guarda relación con ésta (siete fojas útiles); 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 tpoca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a.lJ.59/99, Página 38, cuyo rubro dispone: "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 tpoca, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007, 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
INAPLlCABILIDAD. "

Con independencia de lo anterior. se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura Social, y
a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0942/13, de fecha dieciséis de octubre
de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
Dirección de Desarrollo SOcial, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarIas, y no asIlas



Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095113, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Desclasifique los nombres de los solicitantes que obran insertos en la parte superior de los oficios: a) el marcado con el número
DDS-SPS-DC-OFIC/O-047-12, de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce; b) el signado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-
164-13PB, de fecha veintidós de marzo de dos mil trece; c) el marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-424-13 PB, de fecha
veintidós de agosto de dos mil trece; d) el signado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-258-13 PB, de fecha veintiuno de mayo de

dos mil trece; e) el marcado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-280-13 PB, de fecha cinco de junio de dos mil trece; y f) el

signado con el número DDS-SPS-DC-OFIC/O-365-13 PB, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, constantes de seis fojas
útiles.

Precise respecto a los nombres y firmas que aparecen inmersos en la parte inferior de los oficios descritos en los puntos aJ,b), ci,
e) y f), según sea el caso, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia, al

Comisario de Sierra Papacal; y 2) si corresponden a una persona ttstc«, o 3) si existen datos adicionales en las referidas

constancias que deban permanecer en secrecie, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos,

ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal las signó, resulta
inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, de suscitarse el

segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada
una de ellas.

Emita nueva resolución •• t;M~iSposición del particular los oficios de respuesta descritos en los incisos a),
b), c), d), eJ,y fJ,constantes de seis fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, sI
corresponden a lo peticionado, seilalando el número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del
impetrante, a saber: seis fojas útiles, y 11)atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de los

oficios mencionados, o en su caso, la versión pública de los diversos e), b), cJ, eJy f), o bien, en su integridad, en modalidad de

copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, por que de la propia naturaleza de
dichos oficios, se advierta que se encuentran f(sicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. y
Envie al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

s::~~:~:~~¡¡.'~¡i~i'el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso ala Información Pública del
A 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 al
de la notificación de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano COlegiadoprocederá 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos ataile, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconformepara la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información
Púbf Iipara el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificacIón respectiva se realice de manera

rsonal 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
diecIséIs de Julio del ailo 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 seilaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, las

notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos e
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.
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CUARTO.- Con fundamento en el arlfculo 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 arlfculos 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 Yuceten, 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 " 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 428/2013, 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:

97,""1"'.'
ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 428/2013, en los términos antes
transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado

.c~~Ja,\l~¡a 18) del cuarto punto del Orden del Día, siendo este el relativ~
aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 433/2013. Luego, el
Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución en

referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en

términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucstén, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda a la solicitud marcada con el número
de folio 7095313 ..
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••••• ealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO
MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIAlSUBCOMISARíA DE CHEUMAN DE SEPTIEMBRE
2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE EN
FORMATODIGITAL."

SEGUNDO.- El día veintiuno de agosto del alfo dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O
REPRODUCCIONES y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOLICITUDES y PETICIONES' (SIC) SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE
QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACiÓN REQUERIDA... AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICiÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE
DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,
ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "

TERCERO.-En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida. Yucatán,descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN

CON FOLIO 7095313 EN EL (SIC) QUE SEÑALA 'QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE
DOCUMENTOS, LA OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU
EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES' ...

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del alfo dos mil trece. se acordó tener por presentado al C .

~on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUlNTO.- En fecha diecinueve de septiembre del alfo dos mil trece, se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán marcado con el número 32, 449, al ciudadano, el proveido descrito en el antecedente que precede; en cuanto a la autoridad la
notificación se realizó personalmente el propio dla, y a su vez. se le corrió traslado, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo selfa/ado en el numeral 48 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintiséis de septiembre del alfo dos mil trece. el Titular de la Unidad Acceso constreñid», mediante oficio marcado con el
número CMlUMAIPI66212013 de fecha veinticinco del mismo mes y alfo, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

"
~~ARTO.- ... ESTA UNIDA~Ni~t'pÁl'!J¡j~}í;':~~;'t; A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE
PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES SE REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO

QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA
VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE
NO SE DESCRIBiÓ CLARA YPRECISA LA INFORMACiÓN REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
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TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha primero de octubre del afio dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,

con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; 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 proveIdo.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de octubre del afio dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el proveIdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla treinta de octubre del afio dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró

precluldo el derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el

número CMIUMAIP/858/2013 de fecha veinticinco de octubre del propio afio, y anexos, remitidos a la Oficialfa de Partes de este Instituto en
misma fecha; ahora bien, del análisis efectuado a las documentales aludidas, se desprendió que una de ellas fue enviada en su versión pública

y se advirtieron datos personales, los cuales pudieran revestir naturaleza confidencial, y por ende no debió ser difundido. por tal motivo se

ordenó realizar su versión pública con la finalidad de eliminar los datos correspondientes, misma que se debió elaborar en el término de tres
dfas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en cuestión; asimismo, atento ef estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que

hubiera procedido era dar vista a las partes que se resolverfa el medio de impugnación af rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda
vez que del estudio efectuado a las constancias en cuestión se desprendió que se encontraban vincufadas con la solicitud de acceso que nos

ocupa, y que fa autoridad realizó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se consideró necesario darle vista af impetrante

de las documentafes afudidas, a fin que en el término de tres dlas hábifes siguientes a la notificación def auto que nos ocupa, y que hubiere

fenecido ef pfazo designado para la efaboración de fa versión pública correspondiente, manifestare fa que a su derecho conviniere. bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se tendrfa por precfufdo su derecho.

DÉCfMO.- El dfa veintisiete de noviembre de dos mif trece a través del ejemplar def Diario Oficial def Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con ef número 32. 497, se notificó tanto a fa parte recurrida como af recurrente el proveIdo descrito en ef antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mif trece, en virtud que ef C.•••••••••••
no realizó

manifestación afguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término de tres dfas hábifes concedido para tafes efectos habfa fenecido, se

decfaró precluldo su derecho; finafmente, se hizo def conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resofución definitiva dentro del
término de cinco dlas hábiles siguientes af de la notificación def afudido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dfa trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar def Diario Oficial def Gobierno def Estado de Yucatán marcado con
ef número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en ef antecedente UNDÉCfMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de fa Ley de Acceso a fa Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
fnstituto Estataf de Acceso a fa 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 ef fnstituto Estatal de Acceso a fa fnformación Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a fa información
pública que generen y que tengan ensu poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los

que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigifando ef cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo fa 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 fa Ley de Acceso a la Información Pública para et 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,- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a fa Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAfP/662/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo def presente medio de impugnación.

QUINTO.- De fa exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mif trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Cheumán que

fueron entregadas por ef Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Sociaf u otras Dependencias
Municipales, en el perfodo comprendido def mes de septiembre de dos mil doce af mes de agosto de dos mi( trece, siendo ef caso, que tomando
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en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el

periodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,
la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Cheumán que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el periodo comprendido del primero de septiembre de dosmil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurtdtco marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el día
veintiséis de mayo del año dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número

32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida. por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley deAcceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTlcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR Sl MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGlTIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VlA 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 ARTlcULO 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:.l.~i~r~~.QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISEN LA
INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACiÓN QUE CON
SUS EFECTOS TENGA COMORESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

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

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

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 recurso, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término
de cinco d{as hábiles 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 deAcceso compelida lo rindió aceptando expresamente su existencia.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jur{dico aplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:
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"ARTíCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, ss! COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,
CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE A TENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.



ARTIcULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:

1.-LOS COMISARIOS;
11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN

ENSU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SEEXPIDA.

Por su parte. la Ley de Coordinación Fiscal. prevé en sus ordinales 25 y 33. lo siguiente:

ARTIcULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPlTULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO

FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.preceptúa:

"ARTICULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACiÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACiÓN.

Asimismo. el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:



"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS y SUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
.•.CHEUMAN...

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB
COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRANLAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNOA LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

x- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALlA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:
A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
O) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALOlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN YCOMPETENCIA."

El Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLITICA Y
ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS YFRACCIONAMIENTOS:

111.SON SUBCOMISARIAS: •.. CHEUMAN•.•

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE
LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

I
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ARTfcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECfFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
t.COMISARIOS;

1/. SUBCOMISARIOS;

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 Yuceién, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor

proveer, consultó la pllgina de intemet del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un anll/isis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el "Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemllticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendril entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituilán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano estll integrado por un Presidente, que selá el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien serll el Director de Desarrollo

Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros mlls, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que

la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fonc: de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se sellale
con claridad cull/es son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso,

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución sellalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de ComisarIas, visible en la pllgina oficial de intemet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gOb.mxlmunicipiolDortallgobiemolimgs/organigramasldessoc,gif, mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMéRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castfllo

Df?P,'lr·":lIT'f;.,1.:: de
n.,.c,or.·,·.I,~OrO<)!'¡;'(I{~'()<"lo.,t

1r19_ Joaquín G-a.... akl Ch(m
GonzOlez

S'.It,nJireecÚ·l 019 PIO'roCicn
Súc\lI

O~f.,...~tt~l'·"lI'l~!"~"
Ecbc'.),:i:"l·!

'ror. Jos'- Y'c."'. d. J&-sús
Palos Cap.Nlto

OAr:(lf~,''YlfJn·1\ t1~
CbM",I!,Ir.-i,~:I('lr)SO(;IOf Dt\'r;l{_,rkl'n~""'; r.1~C!..,tn'~<:l·¡~11

Ing. Itaíol Sosa Ay"".

Finalmente, se realizó un anll/isis integral a los tlámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trllmites denominados "A TENCIÓN DE SOLICITUDES', y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARfAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M';'RIDA', ubicables en los links siguientes:
http://is/a,merida,gob,mx/serviciosinternetltramiteslpholphplnfo TramitesWEB004,phpx?idTramite=107,

http://isla,merida,gob,mxlserviciosintemetltramiteslpholphplnfoTramitesWEB004,phpx?idTramite-99, respectivamente, cuyo objeto principal
radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el IIrea

responsa."*'JOétlliéiftenfo '!le -ComisarIas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trémn« diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de
solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
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las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y SUb-comisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Cheumán.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,
que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, aeños al alumbrado público, fugas de agua potable en la via pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIasy Sub-comisarias, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de
Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se sellale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de
ComisarIas y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejeCUCión,y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior. se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y
SUb-comisarlas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de
Cheumán que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se

encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior. se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejerciCio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una
solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub
comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7095313, se advierte que la intención del C•••••••••• _s conocer
todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior. conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempellan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
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Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior. pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se conSidere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las
solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Cheumán que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos
presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perIodo comprendido del mes de septiembre
de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las
obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de PromocIón y AsIgnacIón de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles

seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de ComIsarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de

Cheumán que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
Dependencias Municipales, inherente al perIodo comprendido del mes de septiembre de dos mif doce almes de agosto de dos mil trece, esto

es, que la información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de

manera directa, es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las
Comisarias y Sub-comisarlas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras
con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTIMO.- Defaná/isis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mif trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
"solicitudes y peticiones. " (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
7095313, se discu"e que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla
de Cheumán, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anomalla que ocurre en la citada Subcomisarla, las realizadas con motivo del
ejerciCiodel derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisarlas, y las derivadas de los trámites

que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige

que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la

realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constreflida estaba en aptitud de determinar que la

intención del paltlcular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es asl, pues ante la falta de especificación acerca de

qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constrelllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se tiiscutre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mif trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIP/858/2013 de fecha veinticinco de octubre del a/lo dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dla emitió una nueva

determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio a/lo (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del a/lo en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP185812013,se desprende que a fin de darle trámite a la

solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095313, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de ComisarIas.
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Asimismo, que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta
proporcionada de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la
inexistencia de la información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún

documento que corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a
disposición del ciudadano tres fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la
Subcomisarla de Cheumán, en el perIodo comprendido de septiembre de dos mil doce a agosto de dos mil trece, argumentando que lo hacIa
con fundamento en el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,

Comoprimer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de treinta y cuatro fojas útiles,
solamente diez son del interés del impetrante, a saber: diez solicitudes de fechas a) diecisiete de julio de dos mil trece, con el número de folio

368; b) veinte de mayo de dos mil trece, marcada con el número de folio 297;c) veintidós de abril de dos mil trece; d) solicitud con sello de
recibido de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce; e) veintidós de abril de dos mil trece, marcada con el número de folio 202; f) veintidós

de abril de dos mil trece, con el número de folio 201; g) nueve de enero de dos mil trece, con el número de folio 25; h) diecisiete de septiembre
de dos mil doce; 1)diecisiete de septiembre de dos mil doce, y J) veintidós de mayo de dos mil trece, marcada con el número de folio 0842,

constantes de diez fojas útiles, de las cuales se puede advertir que sI corresponden a lo solicitado por el inconforme, pues conciernen a las
solicitudes realizadas por parte de la Subcomisarla de Cheumán a la a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo comprendido de
septiembre de dos mil doce almes de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime, que la autoridad

al haber requerido a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa,
resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado los oficios en cuestión, garantizó
que la información del interés del particular. es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado,

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información, 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 10$ datos que en su conjunto reporten la información que satisface su pretensión; esto, siempre y cuando se tenga

certeza que las constancias que se determinaren entregar si contengan los datos requeridos por el particular. dicho de otra forma, deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda
efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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.",

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumes, 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que sI bien declaró la inexistencia de la
información en los términosen que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de

Comisarias, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró. no constituye documentos insumos de los cuales

, el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de treinta y tres fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó
su entrega al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. se desprende que la Unidad de Acceso obligada,

R Soa disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente diez fojas útiles
si satisfacen la pretensión del impetrante. y por ende, sI corresponden a lo peticionadO por aquél, esto es. diez solicitudes de fechas: a)
diecisiete de julio de dos mil trece, con el número de folio 368; b) veinte de mayo de dos mil trece, marcada con el número de folio 297;c)
veintidós de abril de dos mil trece; d) solicitud con sello de recibido de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce; e) veintidós de abril de
dos mil trece, marcada con el número de folio 202; f) veintidós de abril de dos mil trece, con el número de folio 201; g) nueve de enero de dos

mil trece, con el número de folio 25; h) diecisiete de septiembre de dos mil doce; 1)diecisiete de septiembre de dos mil doce, yJ) veintidós de
mayo de dos mil trece, marcada con el número de folio 0842, constantes de diez fojas útiles, y no asl las catorce restantes, que no guardan
relación con la información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y
petictones ciudadanas de la Subcomisarla de Cheumán que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la
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Dirección de Desarrollo Social u otras dependencias municipales, inherente al perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce

al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no corresponden a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular. no menos

cierto es que la autoridad condicionó al C. I pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del afio

dos mil trece, en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información

constante de treinta y cuatro páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de

$63.00/100MN (sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente diez corresponden a la información solicitada,
existiendo un excedente de veinticuatro fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al
particular ya que para acceder a la información de su interés tendrfa que pagar por toda la información (incluida la que sf corresponde y la que
no a la que él solicitó), es decir. siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente diez de las treinta y cuatro fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante sf
corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasfa, es dable hacer un análisis de

las dos documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución

que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: "" .esta Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública, identificó datos concemientes a los domicilios, los números telefónicos, los nombres de los particulares, asl como las

firmas, toda vez que se refieren a personas ffsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrfan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual

se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artfculo 41 de
la multicitada Ley.", y ": .entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las solicitudes hechas a la Subcomisarfa de

Cheumán, del perfodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos
concernientes a las personas ffsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrfan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.", sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
domicilios, los números telefónicos, los nombres de los particulares, y firmas, en razón de corresponder a personas ffsicas identificadas o
identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrfan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y
17, fracciones I y Vde la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la Subcomisarfa de Cheumán en cuestión,
constantes de diez fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el

Instituto valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes reseflada, relativos a los domicIlios, números

telefónicos, nombres de los particulares, y fIrmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona nstc« identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterfsticas ffslcas, morales o emocionales, a su vida afectiva o famifiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polftica, religiosa,

filosófica o sindical, su estado de salud ttstco o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibeméticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domfcilio y número telefónico, la Leyes clara al precisar que éstos
son de dicha naturaleza.

Ahora bien, en lo que respecta a los nombres y fIrmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asf se establece en términos del artfculo 8, fracción I de la

Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C. ••••••••

•••• ontlene datos personales, en los pérmtos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurfdico que rige

en materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas preciSiones sobre los alcances y Ifmites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artfculo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60,- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE
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TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURB~8 DERECHO DE RÉPLICA SERA
EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR'W"LEY'!"É"L"DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

t. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITlCOS,
FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

Por su parte el artfculo 16 de nuestra Carta Magna. dispone:

"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 ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos. se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales. no son prerrogativas absolutas. toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos. y que entre las excepciones para el

ejerciciOdel derecho de acceso a la información pública. se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales. seguridad pública.
salud o seguridad de las personas. aplicación de leyes. entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior. es posible concluir que no por constituir datos personales. los domicilios, números telefónicos, nombres
de los particulares. y firmas. deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en
razón que los derechos tutelados en los artículos 6 y 16 Constitucional en algunos casos. encuentran sus Ifmites cuando por algún motivo deba

darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra. dicho de otra forma. la restricción a la protección de datos personales tendrá
lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indo/e deba darse a conocer cierta información y lo
mismo. pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido. se reitera. no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
// inmediata y negar el acceso a ésta. sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público. disposicionesL_...") ..' legales. o bien cualquier otra circunstancia. que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos

,,---" perso~ales; .•_ '.,._.''''''''''''\''''''- ~. ~.~

En mérito de lo anterior, En lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico. domicilio y nombre que
obran inmersos en la solicitud descrita en el inciso JJ. ya que son datos personales concernientes a una persona flsica e identificable. ni

tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas

en el segundo párrafo del ordinal 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente. deben clasificarse de
conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17. respectivamente. de la Ley de la Materia.

Asimismo. respecto al nombre y a la firma. del Subcomisario que se encuentra clasificada en las constancias descritas en los incisos
aj. e), ej y f). no resulta acertado. toda vez que el Subcomisario al ser una autoridad auxiliar. también resulta ser servidor público. y por ende.
su nombre y firma son públicos.

Ulteriormente. en cuanto al nombre y firma. que obran en las solicitudes seilaladas en los incisos bJ. dJ. g). hJ. e iJ. a mayor
exactitud. los que se observan en su parte inferior. se discurre que en razón que este Órgano Colegiado. de las constancias que obran en

autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos. aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la



recurrida al respecto. a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma. en la' especie. la compelida
deber(l precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público. verbigracia el

Subcomisario de Cheumán. y 2) nombre y firma correspondientes a una persona tisc«. o bien. cualquier otra. Se afirma lo anterior. en virtud
que la solicitud referida. posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público. persona tiste»,
o en su defecto. cualquier otra. siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos. ya que al corresponder los
elementos en cita a un servidor público _queen ejercicio de sus funciones como tal la signó. resulta inconcuso su publicidad. pues las
actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público. y de suscitarse el segundo clasifique; no se omite manifestar

que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla. se conservará su clasificación.
debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente. hasta en tanto la responsable no sellale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1) Y2). o cualquier

otra se actualizó. se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en las solicitudes sellaladas en
los incisos b). d). g). h). el).

En mérito de lo antes esbozado. en lo que atalle al dato referente al domicilio, número telefónico y nombre de los solicitantes que
obran insertos en la solicitud mencionada en el inciso J). si resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad. ya que no deben ser
difundidos por no surtirse una excepción de interés público; y en lo que respecta al nombre y firma que aparecen insertos en la parte inferior

de las solicitudes descritas en los incisos b). d). g). h). e ¡). serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no precise. cualquiera de los
siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público. verbigracia. el Subcomisario de Cheumán; y 2) si corresponden a una persona
ttsice, o bien. cualquier otra.

No se omite manifestar, que respecto de las constancias constantes de veinticuatro fojas útiles (información entregada en demasla).

no obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal. no se procederá a su estudio para determinar si estuvo
ajustado a derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla. pues esto a nada práctiCOconducirla. ya que dichas constancias no
guardan relación alguna con la información peticionada por el recurrente. y por ende. no corresponden a lo solicitado.

Finalmente. a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente. única y exclusivamente a las diez solicitudes de fechas: a) diecisiete de julio de dos mil trece. con el número

de folio 368; b) veinte de mayo de dos mil trece. marcada con el número de folio 297;c) veintidós de abril de dos mil trece; d) solicitud con sello
de recibido de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce; e) veintidós de abril de dos mil trece. marcada con el número de folio 202; f)

veintidós de abril de dos mil trece. con el número de folio 201; g) nueve de enero de dos mil trece. con el número de folio 25; h) diecisiete de

septiembre de dos mil doce; 1)diecisiete de septiembre de dos mil doce. y J) veintidós de mayo de dos mil trece. marcada con el número de
folio 0842, constantes de diez fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado. en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 7095313. se discurre que el C.••••••••••• peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Cheumán que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la

Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales. inherente al periodo comprendido del mes de septiembre de dos mildoce al
mes de agosto de dos mil trece. en la modalidad de entrega via digital.

En esta tesitura. es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
de versión digital. y no en otra diversa.

No obstante lo anterior. mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desarrollo Social. el Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de Comisarias. siendo que de las

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMAJMAIP/858/2013. se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de las solicitudes de fechas: a) diecisiete de juliO de dos mil trece. con el número de folio 368; b) veinte de mayo de dos mil trece.
marcada con el número de folio 297;c) veintidós de abril de dos mil trece; d) solicitud con sello de recibido de fecha veintiséis de diciembre de
dos mil doce; e) veintidós de abril de dos mil trece. marcada con el número de folio 202; f) veintidós de abril de dos mil trece. con el número de

folio 201; g) nueve de enero de dos mil trece. con el número de folio 25; h) diecisiete de septiembre de dos mil doce; 1) diecisiete de septiembre
de dos mil doce. y J) veintidós de mayo de dos mil trece. marcada con el número de folio 0842. constantes de diez fojas útiles. que

corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras. puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla
simple.

Ahora. conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida. cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado. no sea posible su reprodUCCiónen la modalidad solicitada. sin que exista un procesamiento de por medio.
o bien. porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014. emitido por este Consejo General. el cual fue
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publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo

rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se conCluyeque la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio allo, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que s! corresponde a la

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que por una parte omitió precisar si el

nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes, actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a
un funcionario público, verbigracia Subcomisario de Cheumán; y 2) si corresponden a una persona flsica, o bien cualquier otra, y por otra,

concedió al C. información en demssts, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las
documentales que si corresponden a la solicitada (diez fojas útiles), como de la que no guarda relación con ésta (veinticuatro fojas útiles);
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 tpoca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis:
2a.lJ.59/99, Página 38, cuyo rubro dispone: "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 analog(a en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743,

Novena tpoca, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia
(s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,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."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0943/13, de fecha dieciséis
de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asIlas
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7095313, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

en la solicitud descrita en el inciso ), misma que fue remitida a este Instituto mediante el oficio marcado con el número
CMlUMAIPIB5812013.

Desclasifique, respecto al nombre y a la firma, del Comisario que se encuentra clasificada en la constancia descrita en el inciso
a), c), e) y f), pues no resultó acertado, toda vez que el Subcomisario al ser una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor
público, y por ende, su nombre y firma son públicos.

Precise respecto a las solicitudes mencionadas en los incisos b), d), g), h), e 1),constante de cinco fojas útiles, en especffico en su

parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia el Subcomisario de

Cheumán; 2) si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra, o 3) si existen datos adicionales en las referidas

constancias que deban permanecer en secrecla, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos,

ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta
inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público; de suscitarse el

segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada
una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular las solicitudes antes mencionadas, constantes de

diez fojas útiles,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, si corresponden a lo peticionado, sellalando el

número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: diez fojas útiles, y 11)
atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, en modalidad de

copias simples, en virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de
dichas solicitudes, se advierta que se encuentran flsicamente en sus archivos.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envie al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a a
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dfas

hábiles, contados a partir que cause estado fa misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguiente al

de la notificación de la presente resolución, 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 ofr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atane, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicaCión;por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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
dieciséis de Julio del ano 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, 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 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 'IitI1IJ., _tdIItIIh~~alice 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.•

.IT.Ulllllbt,.."
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 433/2013, 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:

.. _ .... IIIIF•••• II:~- •• _
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente433/2013,en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado 19)
inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 449/2013.
Ulteriormente, el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de
resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría
Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del InstitutoEstataldeAcceso a la InformaciónPública,en los términossiguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con
el número de folio 7094613.- - - - - - - - • _

ANTECEDENTES

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

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COM/SARIA/SUBCOM/SARIA DE susuLA DE SEPTIEMBRE

2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE EN
FORMATODIGITAL. "

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN•.• HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)

QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE•.. NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'SOLICITUDES Y PETICIONES' (SIC), SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE
QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA•.. AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE
DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,

ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA .....

TERCERO.-En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C.••••••••••• Ira través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCiÓN
CONFOLIO 7094613.••



SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES y
PETICIONES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del ano dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. 41•••
•••••••••• con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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 artfculo 49 B de la Ley
en cita, se admitió el presente recurso.

QUlNTO.- En fecha diecinueve de septiembre del ano dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad el provefdo resenado en el
antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la
notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo senalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en cuanto al ciudadano la notificación se realizó a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449, el diecinueve del propio mes y ano.

SEXTO.- El dla veintiséis de septiembre del ano dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrenida, mediante oficio marcado con el
número CMIUMAIPI67812013 de fecha veinticinco del mismo mes y ano, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES y PETICIONES SE

REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DA TO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA...

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha primero de octubre del ano dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,

con el oficio senalado en el antecedente inmediato anterior, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos, dentro del
término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del mencionado proveIdo.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de octubre del ano dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el proveIdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dla treinta de octubre del ano dos mil trece, 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 declaro precluldo el derecho de
ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número

CMIUMAIP/85512013de fecha veinticinco de octubre del propio ano, y anexos, remitidos a la Oficialla de Partes de este Instituto en misma

fecha; por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes que se

resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las constancias

en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, y que la autoridad realizó nuevas gestiones

a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se considero necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a fin que en el
término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos atane, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veintisiete de noviembre de dos mil trece a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 497, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo descrito en el segmento NOVENO.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, en virtud que el C. no realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su

derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las parles que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO._El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial el Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
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el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo relacionado en el antecedente UNDt: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 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 articulos 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el ate 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 Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/67812013,de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte
que la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisaria de Susulá que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que

tomando en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre

que el periodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por
lo tanto, la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisaria de

Susulá que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
Dependencias Municipales, en el periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Juridico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dia
veintiséis de mayo del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme
con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio
de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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 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:

... .. ~~ ..
~~NES 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.
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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 QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el recurso, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término
de cinco dfas Mbiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurfdico aplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y fa competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMfENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, sst COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNA TIVOS, CON EL FIN DE A TENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

1/.- LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIA TO.
DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORME AL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte. la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

11/.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

"\r
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La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, preceptúa:

"ARTíCULO 1,- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO So DE ESTA LEY SE
DETERMINARÁ PARA CADA EJERCICIO FISCAL,

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARÁ DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA, LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Asimismo, el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarlas del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
...SUSULÁ...

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTICULO B.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRÁN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRÁN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRÁN OBTENER
BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTICULO 11.-LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRÁNLAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

x. COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;



B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;

C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLA TURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA vfA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida. indica:

"ARTIcULO 12.EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLITICA y
ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS y FRACCIONAMIENTOS:

111.SON SUBCOMISARIAS: ..• susuLA ...

ARTICULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLfTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO Y DEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
,. COMISARIOS;

ti. SUBCOMISARIOS;

Asimismo, este Órgano Colegiado en ejerciCiode 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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desetroño
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desa"ollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución señalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de ComisarIas, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la

dirección electrónica hIlP:lIwww.merida.gob.mxlmunicipioIPortallgobiemolimgslorganigramasldessoc.gif. mismo que se inserta a continuación:
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICITUDES", y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE M~RIDA~ ubicables en los links siguientes:
http://isla,merida,gob,mx/serviciosinternetltramiteslphpJohplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107,

http://iSla,merida.gob,mx/serviciosinternetltramiteslphP/ohplnfoTramitesWEB004,phpx?idTramite=99, respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las Comisarias y Subcomisarfas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para fa reafización de la fiesta tradicionaf en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es et Departamento de Comisarias de la Dirección de Desarrollo Social def citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante fa otra Unidad Administrativa de fa Dirección de Desarrollo Sociaf; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCCfÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asf también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipaf y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se cofige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del MuniCipiode Mérida, Yucatán,

éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Susufá,

Que fos referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea ef caso,

que serán electos por el voto universal, fibre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a tos habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asf como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en fa circunscripción territorial que represente, como to es el caso de obra pública

deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, probfemas con el
transporte púbfico colectivo, entre otros,

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarlas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante fas autoridades municipales,

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra púbfica
relacionada con agua potable, drenaje, afcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, fa cual se
denomina Fondo de fnfraestructura Social Municipaf,

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de fas solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y probfemas del Municipio, denominado Comité de
PartIcipación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará fa integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por fos miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo af Fondo de Infraestructura Social Munifipaf, emitirá el dictamen correspondiente en el
que se sellale cuáfes son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
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modificación en su caso; resuffando que una vez aprobadas las obras, también les dariJ seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempefla la función de Secretario
EJecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yuceten; asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucstén, se divide en Comisarfas y
Sub-comisarfas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

SusuliJ que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se
encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asf como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier enomett« que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento Municipal
correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud

ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisarfa o Sub-comisarfa,
verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisarfa o Sub-comisarfa solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las

tuberfas de agua potable, est como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al alumbrado

público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la poblaCiónde la
localidad en donde se ejecute, los cuales deberiJn ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto, atendiendo a la
solicitud marcada con el número de folio 7094613, se advierte que la intención del C.

es conocer todos
los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que se
deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuiJ/es son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeflan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su cariJcter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictiJmenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben pnottzerse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las

solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Susu/iJ que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre

de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las
obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asf también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles

seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especffico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de SusuliJ

que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, esto es, que la
información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa,
es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarfas y Sub
comisarfas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo
de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los triJmitesrelativos.

SÉPTIMO.- Del aniJ/isis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
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través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó. a qué tipo de
"solicitudes y peticiones.' (sic) se refirió. o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su solicitud. no
describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición. ya que no está
debidamente descrita y acotada. de tal manera que esta autoridad pueda. con la misma claridad. atender la solicitud respectiva. ya sea
negando u otorgando el acceso. o bien. declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto. conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7094613. se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada. en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla

de Susulá. puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. de cualquier anomalla que ocurra en la citada Subcomisarla. las realizadas con motivo del

ejercicio del derecho de petición de los habitantes. vecinos. visitantes o transeúntes de las Sub-comisarias. y las derivadas de los trámites

que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud. se colige

que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión. son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la
realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido. pues a través de los mismos la constrellida estaba en aptitud de determinar que la
intención del particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es est, pues ante la falta de especificación acerca de
qué tipo de solicitudes le interesaba conocer. el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes

mencionadas; en este tenor. es incuestionable que la Unidad de Acceso constreltlda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda
exhaustiva de lo requerido: y por lo tanto. se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada. no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos. en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIP/85512013 de fecha veinticinco de octubre del allo dos mil trece. se advierte que la recurrida el propio dia emitió una nueva
determinación ....... __ "g;'I.n dictada en fecha veintiuno de agosto del propio allo (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura. conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras. si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece. dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del allo en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIPI85512013.se desprende que a fin de darle trámite a la

solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094613. la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social. 2) Subdirección de Infraestructura Social. 3) Subdirección de Promoción Social. 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras.y 5) Departamento de Comisarías.

Asimismo. que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. emitió una resolución en la que incorporó la respuesta
proporcionada de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede. en la cual. por una parte declaró la
inexistencia de la información peticionada. aduciendo que no se ha recibido. realizado. tramitado. generado. otorgado. o autorizado. ningún

documento que corresponda a la información conforme fue solicitada. y por otra. en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a
disposición del ciudadano tres fojas útiles. en la modalidad de copias simples. inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la

Subcomisaria de Susulá. en el periodo comprendido de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece. argumentando que lo
hacia con fundamento en el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto. conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de treinta y tres fojas útiles.
solamente doce son del interés del impetrante. a saber: doce solicitudes de fechas a) dieciocho de diciembre del allo dos mil doce; b) diecisiete
de octubre del eño dos mil doce; c) dieciocho de octubre del allo dos mil doce; d) dieciocho de diciembre del allo dos mil doce; e) dieciocho de
diciembre de dos mil doce; f) ocho de febrero de dos mil trece g) doce de febrero de dos mil trece; h) cuatro de abril de dos mil trece; 1)cinco
de febrero de dos mil trece; J) diez de abril de dos mil trece; k) siete de mayo de dos mil trece; 1)diecisiete de julio de dos mil trece; constante

de doce fojas útiles. de las cuales se puede advertir que si corresponden a lo solicitado por el inconforme. pues conciemen a las solicitudes
realizadas por parte de la Subcomisarla de Susulá a la a la Dirección de Desarrollo Social. dentro del periodo comprendido de septiembre de

dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece. y por ende. se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime. que la autoridad al haber
requerido a las Unidades Administrativas. que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa. resultaron

competentes para poseer lo peticionado. y éstas por su parte en contestación. haberle suministrado los oficios en cuestión. garantizó que la
información del interés del particular. es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora. respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia. conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 información. 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 determinaren entregar sI contengan los datos requeridos por el particular, dicho de otra forma, deber~
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda
efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

SecretarIa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n 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.".

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 información solicitada sea especIfica 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustadOa derecho el proceder de la recurrida, ya que sI bIen declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que

resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

ComisarIas, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumos de los cuales

el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de treinta y tres fojas útiles, mismas que la autoridad ordenó
su entrega al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,

puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues como bien ha quedadO establecido con antelación únicamente doce fojas

útiles sI satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sI corresponden a lo peticionado por aquél, esto es, doce solicitudes de fechas: a)
dieciocho de diciembre de dos mil doce; b) diecisiete de octubre de dos mil doce; e) dieciocho de octubre de dos mil doce; d) dieciocho de

... i&eñibti~,ace; e) dieciocho de diciembre de dos mil doce; f) ocho de febrero de dos mil trece; g) doce de febrero d-".~e:
h) cuatro de abril de dos mil trece; f} cinco de febrero de dos mil trece;}) diez de abril de dos mil trece; k) siete de mayo de dos mil trece, y 1)

diecisiete de julio de dos mil trece; constantes de doce fojas útiles, y no est la restante, que no guarda relación con la información solicitada,

pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones ciudadanas de la
Subcomisarla de Susu/~ que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u
otras dependencias municipales, inherente al perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil
trece; por lo tanto, no corresponde a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición,

esto es, hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de

octubre del allo dos mil trece, en especffico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la
información constante de treinta y tres p~ginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad

de $61.00/100MN (sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente doce corresponden a la información solicitada,
existiendo un excedente de veintiún fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular
ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que sI corresponde y la que no a la
que él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente doce de las treinta y tres fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante st
corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer un an~/isis de

las dos documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución

que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: ' ...esta Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública, identificó datos concemientes a los nombres de los particulares, los domicilios, las efigies, la huella dactilar, la clave de

elector, el folio de elector, la edad, el género sexual, la Clave Única del Registro de Población, los números telefónicos, asl como las firmas,

toda vez que se refieren a personas ffsicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ~mbito de la vida privada, que podrlan afectar
la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley, motivo por el cual se

protegieron esos datos, a fin de proporcIonarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artIculo 41 de la
multicitada Ley.~ y ' ...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las solicitudes hechas a la Subcomisaria de

Susu/~, del perlado comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los datos
concernientes a las personas ffsicas que las hacen identificadas o Identificables, correlacionadas con el ~mbito de la vida privada, que podrlan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artIculas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucat~n.n, sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los

nombres de los particulares, los domicilios, las efigies, la huella dactilar, la clave de elector, el folio de elector, la edad, el género sexual, la
Clave Única del Registro de Población, los números telefónicos, es! como (as firmas, en razón de corresponder a personas ffsicas identificadas
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o identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción I y
17, fracciones I y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las solicitudes presentadas en la Subcomisarla de Susulá en cuestión, constantes de
doce fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto
valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes resenada, relativos a los domicilios, números telefónicos, edad,
nombres de los particulares, y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona ffsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterlsticas ffsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla política, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior. cabe resaltar que los datos inherentes al domicilio, edad y número telefónico, la Leyes clara al precisar que
éstos son de dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del articulo 8, fracción I de la
Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.••••••••••
..... contlene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que
rige en materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o
no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTIcULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS _ JlIWH¡¡MlW.Pibii'8'NlUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUEATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE
TERCEROS,PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDENPÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. 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:

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERÁ PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el articulo 16de nuestra Carta Magna, dispone:

"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.
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TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. AL ACCESO.

RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS
TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE

ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepcIones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es poSible concluir que no por constituir datos personales, los domIcilios, números telefónicos, edad,
nombres de los particulares, y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo

anterior, en razón que los derechos tutelados en los a•• ~,,16. ~~t~ fII!~os casos, encuentran sus Ifmites cuando por algún
motivo deba darse preferencia a cada una de estas pre"ogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos
personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma (ndo(e deba darse a conocer cierta
información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con e( derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que a(guna información constituya un dato personar para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente (a autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
(egales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar et derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de (o anterior, en lo que respecta a (os elementos personales atinentes a los dom(clllos, números telefónicos, edad,
nombres de los particu(ares, y firmas que obran inmersos en la solicitud descrita en el inciso f), ya que son datos personales concernientes a

una persona ((sica e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de (as excepciones a los principios de

tratamiento de datos personales previstas en et segundo pámfo del ordina( 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;
por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la
Materia.

Asimismo, respecto et nombre y a (a firma, de( Subcomisario que se encuentra clasificada en (a constancia descrita en e( inciso f), no
resurta acertado, toda vez que e(Subcomisario a(ser una autoridad auxifiar, también resurta ser servidor público, y por ende, su nombre y firma
son públicos.

Finalmente, en cuanto a( nombre y firma, que obran en (as solicitudes a), b), e), d), e), g), h), 1),)), k) y 1),a mayor exactitud, (os que
se observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Co(egiado, de (as constancias que obran en autos no cuenta con
elemento alguno con el cuet pueda vincutsrtos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de (a recurrida al respecto,

a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las
siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del Subcomisario de Susulá, y 2)

nombre y firma correspondientes a una persona tlsice, o bien, cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la solicitud referida, posee el

nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona ttstc« o en su defecto, cualquier otra,
siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor

público que en ejerciCio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en
cuestión despliega son de interés público, y de suscitarse el segundo clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no sellale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1) y 2), o cualquier
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en las solicitudes sellaladas en
los incisos a), b), c), d), e), g), h), 1),]), k) y 1).

En mérito de lo antes esbozado, en lo que atalle al dato referente a los domicilios, números telefónicos, edad, nombres de los
particulares, y firmas de los solicitantes que obran insertos en el inciso f), s( resurta procedente (a c(asificación realizada por la autoridad, ya

que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; y en (o que respecta a(nombre y firma que aparecen insertos en

la parte inferior de las constancias descritas en los incisos a), b), c), d), e), g), h), 1),]), k) y 1),serán de acceso restringido hasta en tanto la

.. !J;~~rri~. fI!il~alquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia el Subcomis~ §N_á; y
2) si corresponden a una persona tlsice, o bien, cualquier otra.

No se omite manifestar, que respecto a las constancias constantes de veintiún fojas útifes (información entregada en demasfa), no
obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se procederd a su estudio para determinar si estuvo ajustado a
derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico condU\ia, ya que dichas constancias no guardan
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relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Ulteriormente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente a las doce solicitudes de fechas: a) dieciocho de diciembre de dos mil doce; b)

diecisiete de octubre de dos mil doce; e) dieciocho de octubre de dos mil doce; d) dieciocho de diciembre de dos mil doce; e) dieciocho de
diciembre de dos mil doce; f) ocho de febrero de dos mil trece g) doce de febrero de dos mil trece; h) cuatro de abril de dos mil trece; i) cinco

de febrero de dos mil trece; J) diez de abril de dos mil trece; k) siete de mayo de dos mil trece, y 1) diecisiete de julio de dos mil trece,
constantes de doce fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especttico de la solicitud marcada con el
número de folio 7094613, se discurre que el C. , peticionó la siguiente información: copias de todas las
solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Susulá que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del mes de septiembre
de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega via digital.

En esta tesitura, es evidente que la intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIP/85512013,se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de las solicitudes de fechas: a) dieciocho de diciembre de dos mil doce; b) diecisiete de octubre de dos mil doce; c) dieciocho de octubre
de dos mil doce; d) dieciocho de diciembre de dos mil doce; e) dieciocho de diciembre de dos mil doce; f) ocho de febrero de dos mil trece g)

doce de febrero de dos mil trece; h) cuatro de abril de dos mil trece; 1)cinco de febrero de dos mil trece;j) diez de abril de dos mil trece; k) siete
de mayo de dos mil trece, y 1) diecisiete de julio de dos mil trece; constantes de doce fojas útiles, que corresponden a la información
peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en lamodalidad de copla simple.

Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, independientemente si ostentan o no datos
personales que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarle, lo anterior, tal y como ha quedado expuesto en

párrafos que se anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que se observa que diversas
solicitudes fueron realizadas a puflo y letra por los solicitantes, y en consecuencia, que solamente obran de manera ffsica en los archivos del
Sujeto Obligado, de ostentar datos de naturaleza personal, la recurrida tiene que detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar
los datos que no pueden ser del conocimiento del público y hecho esto, proceda a entregarla al particular, por lo que resulta inconcuso que

únicamente podrian estar en versión electrónica si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se
desprende que por todo lo anterior, la Unidad de Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la
información.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Juridico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que si corresponde a la
peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que por una parte omitió precisar si el

nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes de fechas: a) dieciocho de diciembre de dos mil doce; b) diecisiete de

octubre de dos mil doce; e) dieciocho de octubre de dos mil doce; d) dieciocho de diciembre de dos mil doce; e) dieciocho de diciembre de dos
mil doce; f) ocho de febrero de dos mil trece g) doce de febrero de dos mil trece; h) cuatro de abril de dos mil trece; 1)cinco de febrero de dos

mil trece; j) diez de abril de dos mil trece; k) siete de mayo de dos mil trece, y 1)diecisiete de julio de dos mil trece; constantes de doce fojas
útiles, actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el
Subcomisario de Susulá; y 2) si corresponden a una persona ffsica, o bien, cualquier otra, y por otra, concedió al C.••••••••••
• información en demasia, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la
solicitada (doce fojas útiles), como de la que no guarda relación con ésta (veintiún fojas útiles); 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 Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999,Materia (s): Común, Tesis: 2a.lJ.59199,Página 38, cuyo rubro dispone: "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 analogia en este caso de conformidad
a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743, Novena Época, 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:
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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 INAPLICABILIDAD. "

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, ya la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0940/13, de fecha dieciséis

de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado
establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

DIreccIón de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asl las
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el an¡§lisisde la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094613, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
vuceten, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes a los domicilios, números telefónicos, edad, nombres de los particulares, y
ffrmas del solicitante que aparecen insertos en la solicitud sellalada en el inciso f), misma que fue remitida a este Instituto
mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/85512013.

Desclasifique, respecto al nombre y a la firma, del Subcomisario que se encuentra clasificada en la constancia descrita en el

inciso f), pues no resultó acertado, toda vez que el Subcomisario al ser una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor público,
y por ende, su nombre y firma son públicos.

Precise respecto a las solicitudes mencionadas en los incisos aJ, bJ, cJ, c/), eJ, f), gJ, hJ, IJ,¡J, kJ, IJ, constante de doce fojas útiles,
en especifico en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1J si pertenecen a un funcionario público, verbigracia el

Subcomisario de Susulá; 2J si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra, o 3J si existen datos adicionales en las
referidas constancias que deban permanecer en secrecla, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar

dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la
signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público; de

suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles
son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: IJponga a disposición del particular las solicitudes antes mencionadas, constantes de

doce fojas útiles,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, si corresponden a lo peticionado, sellalando el

número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, y IIJ atendiendo a lo expuesto en el
punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, en modalidad de copias simples, en virtud de la

elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de dichas solicitudes, se advierta que
se encuentran ffsicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la
información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 presente resolución, 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 vir/ud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

\
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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

dieciséis de julio 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 seilaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, 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 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 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 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 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 449/2013, 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 449/2013, en los términos previamente
presentados.

Continuando con el orden de los asuntos en cartera, se dio paso al asunto
contenido en el inciso 20), 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 450/2013. Posteriormente, el Consejero Presidente
procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y como fue
planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del
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artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yucatán. a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7096513.- - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece. el C ,realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. vuceün, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIA/SUBCOMISARIA DE DZIBILCHALTÚN DE
SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN
EXISTE EN FORMA TODIGITAL."

SEGUNDO.- El dfa veintiuno de agosto def año dos mif trece. ef Titular de la Unidad de Acceso compefida. emitió resolución a través de la cuaf
determinó sustanciafmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOLICITUDES Y PETICIONES' (SIC), SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE

QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ... AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE

DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,

ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ••."

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mif trece. el C ., a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida. Yucatán. descrita en el antecedente que precede. aduciendo lo siguiente:

,to~iiSTEWiAÓ,''MEt PE!R.MITOMANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN
CON FOLIO 7096513...

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y
PETICIONES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C ,

"con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; asimismo. toda vez que se cumplieron con fos

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.

QUINTO.- En fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece. se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatán marcado con el número 32. 449. al ciudadano. el proveido reseñado en el antecedente que precede; en cuanto a la autoridad la

notificación se realizó personalmente el propio dte, a su vez. se le corrió traslado a ésta. para efectos que dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo. rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el numeral 48 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
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SEXTO.- El dla veintiséis de septiembre del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIP/67912013 de fecha veinticinco del mismo mes y eño, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES SE
REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNODE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN I~W~~~ ~.~RIBIÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA.•.

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITE AL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha primero de octubre del allo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio sellalado en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclemsdo; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos, dentro del
término de cinco ates hábiles siguientes a la notificación del mencionado proveido.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de octubre del allo dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 470, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dia treinta de octubre del eño dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna

mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habia fenecido, se declaró
prectutao el derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el

número CMlUMAIP/861/2013 de fecha veinticinco de octubre del propio eño, y anexos, remitidos a la Oficia/(a de Partes de este Instituto en
misma tecns; ahora bien, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes que

se resolveria el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las

constancias en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, y que la autoridad realizó
nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a
fin que en el término de tres dias hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo
el apercibimiento que en caso contrario, se tendria por preclutdo su derecho.

DÉCIMO.- El dia veintisiete de noviembre de d~"~AmPlar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 497, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, en virtud que el C.,••••••••• I no realizó
manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habia fenecido, se declaró precluiao su
derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitiria resolución definitiva dentro del término de cinco
ates hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dia trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo sellalado en el antecedente UNDEO.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, et
)"stituto 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 articulos 34, fracción 1,45, 48,
penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el ate veinticinco de julio de dos mil trece.
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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 Mérida. Yucatán. mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/679/2013. de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzibilchaltún

que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el perIodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando
en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el

perIodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece: por lo tanto,

la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzibilchaltún

que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número

32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad
de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, interpuso el presente medio

de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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 32DE ESTA LEY.

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

1/.- 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 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 recurso, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del
término de cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurldico aplicable. la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:
A) DE GOBIERNO:
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VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARAN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y EL ORDENPÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;
11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERAN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARAN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRAN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,
RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA

RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucstén, preceptúa:

"ARTíCULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5· DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

/~ ..('
~
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FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Asimismo, el Reglamento de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
...DZIBILCHAL TÚN...

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

1It.- EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTICULO 8.- LAS COMISARIAS y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRAN OBTENER
BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTICULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMAL/A QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAROS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SERALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOS BALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN YCOMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobiemo del Municipio de Mérida. indica:
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"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLITICA y
ADMINISTRATIVA, ESTÁ INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS y FRACCIONAMIENTOS:

111.SON SUBCOMISARIAS: .•. DZIBILCHALTÚN .•.

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLfT/CA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARÁ CON LAS SIGUIENTESAUTORIDADES MUNICIPALES:
t. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

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 Yucatéln,vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor
proveer, consultó la página de intemet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre

sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social. diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones. se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y
que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se sellale

con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterta al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución sellalada Ifneas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgslorganigramasldessoc. gif mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA. YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de edición

20/0'1/2012
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENC/ÓN DE SOL/CITUDES~ Y "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MJ::RIDA~ ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.QOb.mxlserviciosintemetltramiteslPhP/PhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=107 Y

http://isla.merida.Qob.mx/serviciosintemetltramiteslPhplPhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite-99 respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

respons~. "'1a~e,jro '1ComisarIas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de
consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas
las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucetén,
éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Sub-comisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Dzibilchaltún.

Que los referidos centros de poblaCión tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento

correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, danos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarIas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública

relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraesúuctura Social Municipal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se sellale cuáles son las que a su juiCiOdeban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de PartIcipación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempena la función de Secretario
EJecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

ComisarIas y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucstén, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su eiecucton, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y
Sub-comisarIas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Dzibilchaltún, que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se
encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través

de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la ComisarIa o Sub
comisarIa, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga
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en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7096513, se advierte que la intención del C. s conocer
todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeflan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,
acorde a las funciones y atribuciones· que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las

solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Dzibilchaltún que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos
presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlada comprendido del mes de septiembre

de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos provenientes del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en lo relativo a las
obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asf también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especffico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de
Dzibilchaitún que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras

Dependencias Municipales, inherente al perfodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, esto
es, que la información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de

manera directa, es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las

Comisarfasy Sub-comisarfas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras
con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTlMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la

determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: "...no precisó, a qué tipo de
'solicitudes y peticiones." (sic) se refirió, o cualquier otro dato especffico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está
debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7096513, se discurre que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la
información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla

de Dzibilchaltún, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier enometl« que ocurra en la citada Subcomisarfa, las realizadas con motivo del
ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisettes, y las derivadas de los trámites
que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige
que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la
realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constreflida estaba en aptitud de determinar que la

intención del particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es asf, pues ante la falta de especificación acerca de
qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CMlUMAIPI86112013de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dfa emitió una nueva



determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio allo (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del eño en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP186112013,se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 7096513, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de
Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social. 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta

proporcionada de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la

inexistencia de la información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún

documento que corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a

disposición del ciudadano sesenta fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la

Subcomisarla de Dzibilchaltún, en el perIodo comprendido de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, argumentando
que lo hacIa con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de cincuenta y dos fojas útiles,
solamente veintisiete son del interés del impetrante. a saber, veintiséis solicitudes de fechas: a) quince de enero de dos mil trece, sellalada con

el folio 20IODS/2013; b) veintisiete de marzo de dos mil trece, marcada con el número de folio 35/DDS/2013; c) treinta de enero de dos mil
trece. el número de folio 11IODS/2013; d) tres de enero de dos mil trece, marcada con el número de folio 13/0DS/2013; e) seis de noviembre

de dos mil doce; f} seis de noviembre de dos mil doce; g) veintisiete de marzo de dos mil trece, con el número 34/lMD12013;h) quince de abril

de dos mil trece, con el número 38/POLlI2013; 1)veintinueve de abril;J) ocho de mayo de dos mil trece; k) veinticinco de junio de dos mil trece;
1) quince de julio de dos mil trece, con el número 55/0DS/2013; m) diecisiete de diciembre de dos mil doce, marcada con el número

07100P12012;n) quince dejulio de dos mil trece con el número 56/0DS/2013; 11)diecisiete de julio de dos mil trece, con el número de folio 354;
o) diecisiete de julio de dos mil trece con el número de folio 360; p) diecisiete de julio de dos mil trece con el número de folio 370; q) seis de

agosto de dos mil trece con el número de folio 382; r) diecisiete de julio de dos mil trece con el número de folio 387; 5) catorce de septiembre

de dos mil doce; t) diecisiete de diciembre de dos mil doce, marcada con el número 06/00PI2012; u) nueve de enero de dos mil trece,

marcada con el número 16/0DS.oO/2013; v) nueve de enero de dos mil trece. marcada con el número 18/DSPMI2013; w) primero de marzo

de dos mil trece; x) ocho de mayo de dos mil trece, con el número 54/DDS/2013. y y) seis de agosto de dos mil trece. con el número

71IODS/2013; constantes de veintisiete fojas útiles, de las cuales se re.-_~!1!.:~.!t.~ponden a lo solicitado por el inconforme, pues
conciernen a las solicitudes realizadas por parte de la Subcomisarla de Dzibilchaltún a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo

comprendido de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime.

que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO de la definitiva que

nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado los oficios en
cuestión. garantizó que la información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la
Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 caracterfsticas que indicara en su petición de información. pero la detente
de manera disgregada en documentos insumas que permitan hacer la consulta y compulsa respectiva, esté en posibilidad de obtenerla para

procesarla y desprender los datos que en su conjunto reporten fa información que satisface su pretensión; esto. siempre y cuando se tenga

certeza que las constancias que se determinaren entregar sf contengan los datos requeridos por el particular. dicho de otra forma, deberá

declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en ef Criterio emitido por la
Secretarfa Ejecutiva de este Organismo Autónomo, 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 dfa 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.".

No obstante lo anterior, pudiere acontecer que la documentación disgregada no contenga todos los datos que son def interés del
particular, o bien, que la información solicitada sea especIfica y no pudiere obtenerse a través de la compufsa de insumas. 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 información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.
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En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que si bien declaro la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social, Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias, 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, su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye documentos insumas de los cuales
el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, sino todo lo contrario la información que
puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de cincuenta y dos fojas útiles, mismas que la autoridad
ordenó su entrega al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso
obligada, puso a disposición del ciudadano, info~ación en demasla, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente
veintisiete fojas útiles si satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sI corresponden a lo peticionado por aquél, esto es, veintiséis
solicitudes de fechas: a) quince de enero de dos mil trece, sellalada con el folio 20/00$12013; b) veintisiete de marzo de dos mil trece,

marcada con el número de folio 35/00$12013; e) treinta de enero de dos mil trece, el número de folio 11/00$12013; d) tres de enero de dos mil

trece, marcada con el número de folio 13/00$12013; e) seis de noviembre de dos mil doce; f) seis de noviembre de dos mil doce; g) veintisiete
de marzo de dos mil trece, con el número 34/IM0I2013; h) quince de abril de dos mil trece, con el número 38/POLlI2013; 1)veintinueve de abril;
J) ocho de mayo de dos mil trece; k) veinticinco de junio de dos mil trece; 1)quince de julio de dos mil trece, con el número 55/00$12013; m)

diecisiete de diciembre de dos mil doce, marcada con el número 07/00P/2012; n) quince de julio de dos mil trece con el número 56100S/2013;

ñ) diecisiete de julio de dos mil trece, con el número de folio 354; o) diecisiete dejulio de dos mil trece con el número de folio 360; p) diecisiete

de julio de dos mil trece con el número de folio 370; q) seis de agosto de dos mil trece con el número de folio 382; r) diecisiete de julio de dos
mil trece con el número de folio 387; s) catorce de septiembre de dos mil doce; t) diecisiete de diciembre de dos mil doce, marcada con el
número 06/00PI2012; u) nueve de enero de dos mil trece, marcada con el número 16/00S.00/2013; v) nueve de enero de dos mil trece,
marcada con el número 18/0SPMI2013; w)primero de marzo de dos mil trece; x) ocho de mayo de dos mil trece, con el número 54/00SI2013,
y y) seis de agosto de dos mil trece, con el número 71/00$12013; constantes de veintisiete fojas útiles, y no asIla restante, que no guarda
relación con la información solicitada, pues el inconforme fue claro en su solicitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y

peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Ozibilchaltún que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en

la Dirección de Oesarrollo Social u otras dependencias municipales, inherente al perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil
doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no corresponden a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuiCiOal particular. no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la info~ación que pusiera a su dispoSición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del eño

dos mil trece, en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la info~ación
constante de cincuenta y dos páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de
$96.00/100MN (noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente veintisiete corresponden a la información solicitada,
existiendo un excedente de veinticinco fojas útiles que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al
particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la información (incluida la que sí corresponde y la que
no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

Ahora bien, establecido que únicamente veintisiete de las cincuenta y dos fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante
si corresponden a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasla, es dable hacer un análisis de
las dos documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución

que emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que ésta arguyó: ' ...esta Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública, identificó datos concernientes a los nombres de los particulares, los números telefónicos, asl como las firmas, toda vez
que se refieren a pelSonas fisicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrían afectar la

intimidad de los particulares, contorme lo previenen los articulas 8 fracción 1y 17 fracciones 1y V de la citada Ley, motivo por el cual se
protegieron esos datos, a fin de proporcionalSe la documentación mencionada, en su velSiónpública, conforme lo dispone el articulo 41 de la

multicitada Ley.~ y M ••• entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las solicitudes hechas a la Subcomisarla de

Ozibilchaltún, del perlado comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su veraon pública, toda vez que fueron protegidos los datos

concernientes a las persones:flsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrian
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los articulas 8 fracción 1 y 17 fracciones 1 y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.~ sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
nombres de los particulares, los números telefónicos, asl como las firmas, en razón de corresponder a pelSonas flsicas identificadas o
identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción 1y
17, fracciones 1y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versiónpública del mismo, contorme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.

En ese sentido, a continuación se determinará si las constancias que si corresponden a las del interés del particular, constantes de
veintisiete fojas útiles, deben ser puestas a disposición del particular en su integridad o en su verskm pública, siendo que para ello el Instituto
valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución antes resellada, relativos a los nombres de los particulares, y firmas
que obran insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.
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Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concemiente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica, religiosa,
filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibeméticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En lo atinente a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen datos de
naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del articulo 8, fracción I de la Ley de la
Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud que a través de
esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C.•••••• 1tJ
.. contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurldico que rige

en materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y lImites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTIcULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,

ESTATAL yMUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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 MISMUvA.Sl'·CQNQ AMA"'=ESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS
TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL DISPOSICIONES DE

ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS OPARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos. se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública. se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública.
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres de los particulares, y "rmas, deban
ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en
los articulas 6 y 16Constitucional en algunos casos. encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas



prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que por causas de

interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece
con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera
inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

..,~:" ....."h~'<"¡;¡I.

Asimismo, respecto al nombre y a la firma, del Subcomisario que se encuentra clasificada en la constancia descrita en el inciso s), no
resulta acertado, toda vez que el Subcomisario al ser una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor público, y por ende, su nombre y firma
son públicos.

Ahora bien, en cuanto al nombre y firma, que obran en las solicitudes a), b), e), di, e), f), g), h), i), J), k), 1),m), 11), o), pi, q), r), t),
u), v), w), x) y y) a mayor exactitud, los que se observan en su parte inferior. se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las
constancias que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlas, aunado a que tampoco se advierte

manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y

firma, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un
funcionario público, verbigracia el del Subcomisario de Dzibilchaltún, y 2) nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien,
cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la solicitud referida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen

o no a un funcionario público, persona flsica, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a
proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como tal la
signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, y de

suscitarse el segundo clasifique; no se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban
permanecer en secrecla, se conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no señale cuál de las circunstancias precisadas en los numerales 1) y 2), o cualquier
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en las solicitudes señaladas en
los incisos a), b), e), di, e), f), g), h), 1),J), k), 1),m), ni, 11), o), pi, q), r), ti, u), v}, w), x) y y).

En mérito de lo antes esbozado, en lo que respecta al nombre y firma que aparecen insertos en la parte inferior de las constancias
descritas en los incisos a), b), e), cf), e), f), g), h), 1),J), k), 1),m), ni, 11), o), pi, q), r), ti, u), v), w), x) y y), serán de acceso restringido hasta en
tanto la recurrida no precise, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracias el Subcomisarla de
Dzibilchaltún;y 2) si corresponden a una persona flsica, o bien, cualquier otra.

No se omite manifestar que respecto de las constancias constantes de veinticinco fojas útiles (información entregada en demasla), no
obstante como precisara la recurrida detentan datos de naturaleza personal, no se procederá a su estudio para determinar si estuvo ajustado a
derecho o no la clasificación realizada por parte de aquélla, pues esto a nada práctico conducirla, ya que dichas constancias no guardan
relación alguna con la información peticionada por el recurrente, y por ende, no corresponden a lo solicitado.

Ulteriormente, se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información atinente, única y exclusivamente a las veintiséis solicitudes señaladas en los puntos: a), b), e), di, e), f), g), h), 1),J), k), 1),m), ni,
11), o), pi, q), r), s), ti, u), v}, w), x) y y), constantes de veintisiete fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 7096513, se discurre que el C peticionó/a siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzibilchaltún, que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en

la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce
almes de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
/ de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las
constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIP186112013,se advierte que dicha autoridad remitió copia
simple de las veintiséis solicitudes, constantes de veintisiete fojas útiles, mencionadas con anterioridad, que corresponden a la información
peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copia simple.

Asimismo, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, independientemente si ostentan o no datos
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personales que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarle, lo anterior, tal y como ha quedado expuesto en

párrafos que se anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que se observa que diversas

solicitudes fueron realizadas a puflo y letra por los solicitantes, y en consecuencia, que solamente obran de manera ({sica en los archivos del

Sujeto Obligado, de ostentar datos de naturaleza personal, la recurrida tiene que detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar

los datos que no pueden ser del conocimiento del público y hecho esto, proceda a entregarla al particular, por lo que resulta inconcuso que

únicamente podrlan estar en versión electrónica si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se
desprende que por todo lo anterior, la Unidad de Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la
información.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 09/2014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicada mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA EST~ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio afio, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI corresponde a la

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que por una parte omitió precisar si el

nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de las solicitudes: a), b), c), d), e), f), g), h), 1).j), k), 1),m), n), fI), o), p), q), r), t), u), v),
w), x} y y), actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia el del
Subcomisario de Dzibilchaltún; y 2) si corresponden a una persona tlsice, o bien, cualquier otra, y por otra, concedió al C.

~formación en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sI corresponden a la
solicitada (veintisiete fojas útiles), como de la que no guarda relación con ésta (veinticinco y tres); 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 dispone:
"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.XXXI12007,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."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0946/13, de fecha dieciséis

de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y ASignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no asIlas
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7096513, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucetén, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Desclasifique, respecto al nombre y a la firma, del Subcomisario que se encuentra clasificada en la constancia descrita en el

inciso s), pues no resultó acertado, toda vez que el Subcomisario al ser una autoridad auxiliar, también resulta ser servidor público,
y por ende, su nombre y firma son públicos.

Precise respecto a las solicitudes mencionadas en los incisos a), b), e), d), e), f), g), h), 1),}), k), 1),m), n), fl), o), p), q), r), t), u),

v), w), x) y y), constante de veinticinco fojas útiles, en especifico en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si

pertenecen a un funcionario público, verbigracia el Subcomisario de Dzibilchaltún; 2) si corresponden a una persona ttstce. o bien,

cualquier otra, o 3) si existen datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, siendo que de

acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos en cita a un servidor

público que en ejercicio de sus funciones como tal la signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el servidor

público en cuestión despliega son de interés públiCO;de suscitarse el segundo clasifique, o de desprenderse el tercero, conserve
en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual con base en lo expuesto en los puntos uno y dos de las presentes instrucciones: 1)
ponga a disposición del particular los oficios de respuesta descritos en los incisos a), b}, e), d), e), f), g), h), i), j), k), 1),m), n), fl),
o), p), q), r), s), t), u), v), w), x) y y), constantes de veintisiete fojas útiles, que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO

de la presente definitiva, sI corresponden a lo peticionado, y 11)atendiendo a lo expuesto en el punto que precede, esto es,
suministre la versión pública de los oficios mencionados, o bien, en su integridad, en modalidad de copia simple, en virtud de la
elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, porque de la propia naturaleza de dichos oficios, se advierta que se
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encuentran fisicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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
.::rf:W'1ll·~/ón de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederátlri1.e 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 ataiJe,resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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

dieciséis de julio del aiJo 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 Juridico 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, las

notificaciones correspondientes se efectuarán 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 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 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.

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 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 450/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
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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 450/2013, en los términos antes
transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en inciso 21)

_ef~1 proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad rad~
bajo el número de expediente 458/2013. Para tal caso, el Consejero Presidente
procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y como fue
planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del
artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 7097513.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C. Ializó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucstén, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO

MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COMISARIA/SUBCOMISARIA DE DZIDZILCHE (SIC) DE

SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN
EXISTE EN FORMA TO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO
DE 'SOLICITUDES Y PETICIONES' (SIC), SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE

QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ... AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE

DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,

ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... "
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TERCERO.-En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C '" través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN
CONFOLIO 7097513 ••.

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCiÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES y

PETICIONES ME REFERIA y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITARA LA
BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del allo dos mil trece, se acordó tener por presentado al C ..
--=on el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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.

QUlNTO.- En fecha diecinueve de septiembre del allo dos mil trece, se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán marcado con el número 32, 449, al ciudadano, el proveidO resellado en el antecedente que precede; en cuanto a la autoridad la
notificación se realizó personalmente el veinticinco del propio mes y allo, a su vez, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro del
término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sella/ado en
el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla dos de octubre del allo dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIPI68912013 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo SigUie.""~,,, )1io¡i¡~ ...

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACiÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES y PETICIONES SE
REFIRiÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECiFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, •• t I .' .... AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ
LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBIÓ CLARA y PRECISA LA INFORMACiÓN
REQUERIDA...

QUlNTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRAMITEAL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha siete de octubre del allo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio sellalado en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado, aceptando

la existencia del acto reclamada; 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 proveido.

OCTAVO.- En fecha veinticuatro de octubre del allo dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 475, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el día seis de noviembre del allo dos mil trece, 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; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unídad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número

CMlUMAIP/86412013de fecha veinticinco de octubre del propio eño, y anexos, remitidos a la Oficialla de Partes de este Instituto en misma
fecha; por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes que se

resolverla el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que del estudio efectuado a las constancias
en cuestión se desprendió que se encuentran vinculadas con la solicitud de acceso que nos atalle, y que la autoridad realizó nuevas gestiones
a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a fin que en el
término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla nueve de diciembre de dos mil trece a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 505, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.
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UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, en virtud que el C. no realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su
derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificacIón del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de jufio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDt:CIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artlcu/o 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 lnformación Pública, es un organismo público autónomo, especiafizado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información púbfica y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el lnstituto Estatal de Acceso a la Información Púbfica, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

púbfica 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 púbfico, 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 lnformación respectivas, según lo dispuesto en los artlcu/os 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/689/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso reafizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mif trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las soficitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzidzifché que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias

Municipales, en el perlodo comprendido del mes de septiembre de dos mif doce al mes de agosto de dos mif trece, siendo el caso, que tomando
en consIderación la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el

perlodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,

la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzidzilché que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el perlodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla veintiséis de
mayo del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo
rubro es del tenor fiteral siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y OTORGAMIENTO LA
GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISiÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad de

Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme con la
respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la lnformación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio de

impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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:

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN, PRECISEN LAr., \:()
"'-j



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 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 recurso. en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término de cinco

dfas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurfdico aplicable, la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTICULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES
Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTICULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
l.- LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTICULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRES AÑOS, NO PUDIENDO SER RATlFICADOS PARA EL PERIODO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

/"

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO

RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE



BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL y POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucetén;preceptúa:

"ARTIcULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENE POR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRA TIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,
LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPiTULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTicULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO OlAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE OlAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Asimismo, el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarfas del Municipio de Mérida, Yucetén, estipula:

"ARTIcULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y

SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTIcULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B,- SUB-COMISARIAS:
...DZIDZILCHÉ ...

ARTIcULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

A.- DERECHOS.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO Y NO PODRAN OBTENER
BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD

~HASTA EL CUARTO GRADO.
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ARTIcULO 11.- LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRANLAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNOA LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X.- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCiÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlCITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACiÓN TERRITORIAL, POLITlCA Y
ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS:

1/1. SON SUBCOMISARIAS: ••. DZIDZILCHÉ...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTESAUTORIDADES MUNICIPALES:
l. COMISARIOS;
1/. SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones', y de un análisis

exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el "Comité de Participación Ciudadana
de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Sgcia/. diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

V
'diversos asesores del Comité, entre otros más. cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas. y las acciones que reciba de la pobtecton en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflalen con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para! su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución sefla/ada líneas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de
Desarrollo Social, se ubica el Departamento de ComisarIas, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallgobiernolimgslorganigramasldessoc.qif. mismo que se inserta a continua ión:
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11'10.Ilcdos Sato AYI~I

Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en su
sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCiÓN DE SOLICITUDES': y 'CONSENTIMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOM/SARfAS DEL MUNICIPIO DE Mt:RIDA', ubicabies en los links siguientes:
hffp:llisla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslphP/phplnfo TramitesWEBOO4.phpx?idTramite=107,

hffp:llisla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslphP/PhplnfoTramitesWEB004.phpx?idTramite=99 respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio de Mérida de servicios diversos, y el segundo,

en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el área

responsable es el Departamento de ComisarIas de la Dirección de Desanullo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desanullo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado "CONSTRUCCiÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asl también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Sub-comisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Dzidzilché.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso,
que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asl como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalla que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública

deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Sub-comisarIas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura SocIal Municipal, que vigilará la integración y

funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Mu I . al, emitirá el dictamen correspondiente en el

/
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que se señale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo SocIal, quien desempeña la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de
atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarias del Municipio de Mérida, Yucatán, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior. se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en Comisarias y

Sub-comisarias, que no son otra cosa sino los centros de poblaCiónubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de
Dzidzilché que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se

encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través
de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalla que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de
petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, éstos también se encuentran en

aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub
comisaria, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, asl como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

población de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,

atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 7097513, se advierte que la intención del C. GUILLERMO PECH SOLls es conocer
todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para

efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las
solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzidzilché que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos
presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de
septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren pres~ntado, en
lo relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de

Dzidzilché que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras
Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece,
esto es, que la información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de
manera directa, es decir. no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las
Comisarias y Sub-comisarias, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras
con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la



determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: 0" .no precisó, a qué tipo de
°solicitudes y peticiones." (sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7097513, se discurre que la misma sI contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla
de Dzidzilché, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anomalla que ocurra en la citada Subcomisarla, las realizadas con motivo del
ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisarlas, y las derivadas de los trámites

que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige

que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la
realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constreflida estaba en aptItud de determinar que la

IntencIón del partIcular versa en conocer los tipos de solicItudes referidas; esto es esl, pues ante la falta de especificación acerca de

qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constrefllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CMlUMAIPIB6412013 de fecha veinticinco de octubre del eño dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dla emitió una nueva

determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio aflo (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del eño en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/864/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la

solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097513, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de

Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de ComisarIas.

Asimismo, que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta
proporcionada de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la

inexistencia de la información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún

documento que corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a
disposición del ciudadano tres fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la

Subcomisarla de Dzidzilché, en el perlado comprendido de prim~..I<:te ~mbre. déicis~il doce al ocho de agosto de dos mil trece,

argumentando que lo hacia con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de tres fojas útiles, solamente
dos son del interés del impetrante, a saber, dos solicitudes de fechas catorce de noviembre de dos mil doce y cinco de junio de dos mil trece,
respectivamente, constantes de dos fojas útiles, de las cuales se puede advertir que sI corresponden a lo solicitado por el inconforme, pues

conciernen a las solicitudes realizadas por parte de la Subcomisarla de Dzidzilché a la a la Dirección de Desarrollo Social, dentro del periodo

comprendido de primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y por ende, se encuentran vinculadas con lo

solicitado; máxime, que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas, que acorde a lo precisadO en el Considerando SEXTO

de la definitiva que nos ocupa, resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en contestación, haberle suministrado
los oficios en cuestión, garantizó que la información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la

Ley de la Materia, conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 'tes mismas caracterlsticas que indicara en su petición de información, pero la detente

de manera disgregada en documentos insumos que permitan hacer la consulta y compulsa respectiva, esté en pOSibilidadde 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 determinaren entregar st contengan los datos requeridos p' r I particular, dicho de otra forma, deberá



declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo. 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....

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 información solicitada sea especffica y no pudiere obtenerse a través de fa compufsa de insumas, es decir. que no

obre en diversas constancias que permitan efectuar un cotejo y obtener los elementos que fueron reauenaos; resultando que en ef supuesto de
acontecer fa anterior. fa Unidad de Acceso a la que se le hubiere peticionado fa información, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá decfarar su inexistencia.

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho ef proceder de la recurrida, ya que si bien declaró la Inexistencia de la
información en fas términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social. Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisarias. siendo que en ef caso de la primera de las citadas, no obstante que ef oficio de referencia no fue suscrito por el Titular de dicha
Dirección. al haber sido signado por fa Subdirectora de Administración de la Dirección de Desarroflo Social, que de conformidad al oficio

marcado con el número DDSlSAI904/13 de fecha dieciséis de octubre del allo dos mif trece, y al articulo 93 del Reglamento de Gobierno

Interior del Ayuntamiento de Mérida, publicado en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento el dla dieciséis de diciembre del allo dos mil
once, asl como el organigrama de la multicitada Dirección, mismo que se encuentra inserto en el apartado SEXTO de la presente definitiva, se
concluye que la citada funcionaria pública al ser la inferior inmediata de dicho Director. cuenta con la atribución de suscribir el oficio en

cuestión; lo cierto es, que al haber resuelto poner a disposiCióndel ciudadano información atendiendo a lo previsto en el ordinal 39 de la Ley
de la Materia. su proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró. no constituye documentos insumas de los cuales el

ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés, si no todo lo contrario la información que puso
a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó. tal y como quedara asentado con antelación.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales constantes de tres fojas útiles. mismas que la autoridad ordenó su
entrega al impetrante mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, se desprende que la Unidad de Acceso obligada,
puso a disposición del ciudadano. información en demasfa, pues como bien ha quedado establecido con antelación únicamente dos fojas útiles
sf satisfacen la pretensión del impetrante, y por ende, sf corresponden a lo peticionado por aquél. esto es, dos solicitudes de fechas catorce de

noviembre de dos mil doce y cinco de junio de dos miltrece, constantes de dos fojas útiles. y no asf la restante, que no guarda relación con la
información solicitada, pues el inconforme fue claro en su soficitud, al precisar que su deseo versa en obtener las solicitudes y peticiones
ciudadanas de la Subcomisarfa de Dzidzilché que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección

de Desarrollo Social u otras dependencias municipales. inherente al perfodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho
de agosto de dos mil trece; por lo tanto, no corresponde a la información requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es.
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de octubre del eño

dos mil trece. en especifico del Tercero, se observa que el Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de tres páginas útiles en copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $6.00/100MN (seis
pesos 00/100 Moneda Nacional), de las cuales únicamente dos corresponden a la informaciÓnsolicitada, existiendo un excedente de una foja
útil que en nada se relaciona con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su
interés tendrfa que pagar por toda la información (incluida la que sf corresponde y la que no a la que él solicitó). es decir. siguió surtiendo
efectos el acto reclamado.

Ahora bien. establecido que únicamente dos de las tres fojas que se ordenaren poner a disposición del impetrante sf corresponden
a la solicitada, y por ende, la autoridad puso a disposición del particular información en demasfa, es dable hacer un análisis de las dos

documentales en cuestión, pues de la adminiculación efectuada al Considerando Cuarto con el Resolutivo Segundo de la resolución que

emitiere la recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. en el que ésta arguyó: •...esta Unidad Municipaf de Acceso a la

Información Pública, identificó datos concernientes a los domicilios, los números telefónicos. fas nombres de los particufares. asf como las

firmas, toda vez que se refieren a personas ffsicas identificadas o identificables, correfacionadas con ef ámbito de la vida privada, que podrlan
afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción 1y 17 fracciones 1y V de la citada Ley, motivo por el cua
se protegieron esos datos. a fin de proporcionarse la documentación mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artfculo 41 de
la multicitada Ley.", y "...entréguese al Solicitante, la documentación que corresponde a todas las solicitudes heChas a la Comisarfa (sic) de
Dizdzilche (sic). del perfodo comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013, en su versión pública, toda vez que fueron protegidos los
datos concemientes a las personas ffsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada. que
podrfan afectar la intimidad de los particulares, conforme lo previenen los artfculos 8 fracción 1y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.". sucesivamente, se colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los
domicilios. los números telefónicos, los nombres de los particulares. y firmas. en razón de corresponder a personas ffsicas identificadas o

302



identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad, acorde lo previsto en los numerales 8, fracción 1y

17, fracciones 1y V de la Ley de la Materia, procediendo a efectuar la versión pública del mismo, conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley
en cita.

En ese sentido. a continuación se determinará si las solicitudes presentadas, constantes de dos fojas útiles, deben ser puestas a
disposición del particular en su integridad o en su versión pública, siendo que para ello el Instituto valorará si los elementos clasificados por la

autoridad en la resolución antes resellada, relativos a los domicilios, números telefónicos, nombres de los particulares, y firmas que obran
insertos en las aludidas solicitudes, son de naturaleza personal y confidencial.

Al respecto el numeral 8, fracción 1de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio. ideologla polltica, religiosa.

filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes al domIcilio y número telefónIco, la Leyes clara al precisar que éstos son de
dicha naturaleza.

Finalmente, en lo que respecta a los nombres y firmas que obran insertos en las citadas solicitudes, según sea el caso, constituyen

datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del artIculo 8, fracción 1de la

Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos. en virtud que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información vinculada con lo peticionado por el C. GUILLERMO PECH sous.
contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado. entrará al estudio del marco jurldico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y Ifmites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

,. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA YSÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MA)(fMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOSPERSONALES SERA PROTEGIDA EN
LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS
TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS



De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los domicilios, números telefónicos, nombres
de los particulares, y firmas, deban ser clasificados de manera automética o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior,

en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus Ifmites cuando por algún motivo

deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales
tendré lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y
lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastaré que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberé asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes al número telefónico, domicilio y nombre que obran
inmersos en la solicitud de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, ya que son datos personales concernientes a una persona flsica e
identificable, ni tampoco se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos
personales previstas en el segundo pérrafo del ordinal 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente,
deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la Materia.

Finalmente, en cuanto al nombre y firma, que obran en la solicitud de fecha cinco de junio de dos mil trece, a mayor exactitud, los
que se observan en su parte inferior, se discurre que en razón que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta
con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al

respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué persona recae dicho nombre y firma, en la especie, la compelida deberé precisar
cuél de las siguientes situaciones aconteció: 1) nombre y firma que pertenezcan a un funcionario público, verbigracia, al Subcomisario de

Dzidzilché, y 2) nombre y firma correspondientes a una persona flsica, o bien cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que la solicitud
referida, posee el nombre y firma de una persona que se desconoce si pertenecen o no a un funcionario público, persona flsica, o en su

defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos

en cita a un servidor público que en ejercicio de sus funciones como talla signó, resulta inconcuso su publicidad, pues las actividades que el
servidor público en cuestión despliega son de Interés público, y de suscitarse el segundo clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservaré su clasificación, debiendo precisar cué/es son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no señale cué! de las circunstancias precisadas en los numerales 1) Y 2), o cualquier
otra se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes al nombre y firma que obran inmersos en la solicitud de fecha cinco de
junio de dos mil trece.

En mérito de lo antes esbozado, en lo que ataile al dato referente al domicilio, número telefónico y nombre del solicitante que
obran insertos en la solicitud de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, si resulta procedente la clasificación realizada por la autoridad, ya
que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés público; y en lo que respecta al nombre y firma que aparecen insertos en

la parte inferior de la solicitud de fecha cinco de junio de dos mil trece, serán de acceso restringido hasta en tanto la recurrida no precise,

cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia, al Subcomisario de Dzidzilché; y 2) si
corresponden a una persona física, o bien cualquier otra.

Finalmente, a continuación se procederá al ané/isis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente, única y exclusivamente a las dos solicitudes de fechas catorce de novíembre de dos mil doce y cinco de
junio de dos mil trece, constantes de dos fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 7097513, se discurre que el C. GUILLERMO PECH SOLfs, peticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Dzidzilché que fueron entregadas por el Subcomisario Munícipal o ciudadanos presentadas en la
Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Munícipales, inherente al periOdOcomprendido del primero de septiembre de dos mil doce
al ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las
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constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMlUMAIP186412013, se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de las solicitudes de fechas catorce de noviembre de dos mil doce y cinco de junio de dos mil trece, constantes de dos fojas útiles, que
corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla
simple.

Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, la de fecha catorce de noviembre de dos
mil doce, detenta información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pÚblica, en razón de poseer datos

personales de Indole confidencial, y la diversa de fecha cinco de junio de dos mil trece, independientemente si ostenta o no datos personales

que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarle, lo anterior, tal y como ha quedado expuesto en párrafos que se
anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que se observa que ambas solicitudes fueron

realizadas a puflo y letra por los solicitantes, y en consecuencia, que solamente obran de manera ttsic« en los archivos del Sujeto Obligado.
aunado que en lo inherente a la primera de las solicitudes en cuestión, para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la
autoridad tiene que detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y

hecho esto, proceda a entregarla al particular, y en cuanto a la última, de ostentar datos de naturaleza personal, la recurrida deberá realizar lo

anterior en términos similares, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrlan estar en versión electrónica si la autoridad previo a la

presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por todo lo anterior, la Unidad de Acceso cumplió en lo
atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior. el Criterio Jurldico marcado con el número 0912014,emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBLICA.
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de

fecha veintiuno de agosto del propio afio. toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que si corresponde a la
peticionada. en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es. que por una parte omitió precisar si el
nombre y firma que obran insertos en la parte inferior de la solicitud de fecha cinco de junio de dos mil trece, actualizaron cualquiera de los
siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia, al Subcomisario de Dzidzilché, y 2) si corresponden a una persona

flsica, o bien cualquier otra, y por otra, concedió al C. GUILLERMO PECH sous información en demasla, condicionándolo a pagar los

derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada (dos fojas útiles), como de la que no guarda relación con
ésta (una foja útil); 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 Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX. Junio de 1999, Materia (s):
Común, Tesis: 2a.lJ.59199, Página 38, cuyo rubro dispone: "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 Época, Instancia: Segunda Sala. TesisAislada, 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 INAPLICABILIDAD."

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0949/13, de fecha dieciséis
de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado

establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la
Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comlsartas. y no asl las
Subdirecciones referidas; por lo tanto. no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece. que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7097513, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida.
Yucatán, y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Conserve la clasificación de los datos atinentes al domicilio, número telefónico y nombre del solicitante que aparecen insertos

en la solicitud de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, constante de una foja útil, misma que fue remitida a este Instituto
mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/86413.

Precise respecto al nombre y firma que aparecen inmersos en la solicitud de fecha cinco de junio de dos mil trece, en especifico
en su parte inferior, cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a un funcionario público, verbigracia. al Subcomisario

de Dzidzilché, 2) si corresponden a una persona flsica, o 3) si existen datos adicionales en las referidas constancias que deban

permanecer en secrecla, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder
los elementos en cita a un servidor público que en ejerciCio de sus funciones como tal las signó, resulta inconcuso su publicidad,
pues las actividades que el servidor público en cuestión despliega son de interés público, de suscitarse el segundo clasifique. o de
desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de eflas.

Emita nueva resolución a través de la cual: a) ponga a disposiCióndel particular las SOlicit~Qesde fechas catorce de noviembre de



dos mil doce y cinco de junio de dos mil trece, constantes de dos fojas útiles,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, si corresponden a lo peticionado, sellalando el

número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: dos fojas útiles, y b)
atendiendo a lo expuesto en el punto que precede suministre la versión pública de las solicitudes mencionadas, o en su caso, la

versión pública de la solicitud de fecha catorce de noviembre de dos mil doce y en su integridad la diversa de fecha cinco de junio

de dos mil trece, en modalidad de copia simple, en virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, por
que de la propia naturaleza de dichas solicitudes, se advierta que se encuentran flsicamente en sus archivos.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envfe al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 dfa hábfl siguiente al

de la notificación de la presente resolución, 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la cal/e, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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 dfa hábil siguIente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir. el dla

dieciséis de Julio del allo 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 Cabal/ero, Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el

interesado no se presente en la fecha y hora antes sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Cabal/ero, 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 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.

QUlNTO.- 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

r.

/
e
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número de expediente 458/2013, 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 458/2013, acorde a lo anteriormente
presentado.

Continuando con los asuntos a tratar, se dio inicio al asunto comprendido en el
inciso 22), 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 505/2013. Acto seguido, el Consejero Presidente procedió a presentar

_~.\..~r~~cto de resolución en referencia, tal y como fue planteado por part\q~
Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos
siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 70100013.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C ~ealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DE TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO
MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA COM/SARfA/SUBCOM/SARfA DE NOC-AC (SIC) DE
SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER V/A EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U

OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN
EXISTE EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintiuno de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

"EN A TENCIÓN A SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTOS (SIC)
QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES.

POR LO QUE... NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO

DE 'SOLICITUDES y PETICIONES' (SIC), SE REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATOESPECiFICO QUE FACILITE

LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. EN MERITO (SiC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE

QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA... AL NO

ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUAL ES EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTA DEBIDAMENTE



(jI

DESCRITA Y ACOTADA, DE TAL MANERA QUE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA CLARIDAD,
ATENDER LA SOLICITUD RESPECTIVA, YA SEA NEGANDO U OTORGANDO EL ACCESO, O BIEN,
DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ..»

TERCERO.-En fecha cinco de septiembre de dos mil trece, el C.•••••••••• través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Mérida. Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON (SIC) RESPECTO A LA RESOLUCIÓN

CON FOLIO 70100013 EN LA QUE SEÑALA: NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD... NO
DESCRIBE CLARA y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA...

AL RESPECTO EN MI SOLICITUD SEÑALÉ QUE ME REFERIA A TODAS LAS SOLICITUDES Y PETICIONES
CIUDADANAS ENTREGADAS POR EL COMISARIO MUNICIPAL O CIUDADANOS EN GENERAL DE LA

COMISARIAlSUBCOMISARIA DE NOC-AC DE SEPTIEMBRE 2012 A AGOSTO 2013 POR CUALQUIER VIA EN LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE 'SOLICITUDES y
PETICIONES' ME REFERIA NI EL PERloDOD SOLICITADO Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO
QUE FACILITARA LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dfa diez de septiembre del año dos mil trece. se acordó tener por presentado al C. • •••••

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; 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 artfculo 49 B de la Ley en cita, se admitió
el presente recurso.

QUlNTO.- En fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece. se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado

de Yucatán, marcado con el número 32, 453, Y personalmente, al ciudadano y a la autoridad, respectivamente. el proveido descrito en el
antecedente que precede; a su vez, a esta última se le corrió traslado, para efectos que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al
de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y le .!lU' ..l. kt4 'l'

SEXTO.- El dfa dos de octubre del año dos mil trece. el Titular de la Unidad Acceso constreñida. mediante oficio marcado con el número

CMlUMAIPfl3512013 de fecha dos del mismo mes y año. y anexos. rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto
reclamado. declarando sustancialmente lo siguiente:

"''','I!~CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QUÉ TIPO DE SOLICITUDES Y PETICIONES SE
REFIRIÓ, O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

SOLICITADA, CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNODE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE DESECHÓ
LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EN VIRTUD QUE NO SE DESCRIBiÓ CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA..•

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO FUE POSIBLE DARLE
TRÁMITEAL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha siete de octubre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos, dentro del
término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del mencionado provefdo.

OCTAVO.- En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 475, se notificó a las partes, el provefdo citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por auto emitido el dfa seis de noviembre del año dos mil trece, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dfas hábiles concedido para tales efectos habfa fenecido, se declaró
precluido el derecho de ambas; igualmente, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el

número CMlUMAIPI86512013de fecha veinticinco de octubre del propio año, y anexos, remitidos a la Oficiafla de Partes de este Instituto en
misma fecha; por otra parte, atento el estado procesal del presente procedimiento, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes
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que se resolverfa el medio de impugnación al rubro citado, lo cierto es, que esto no se efectuó, toda vez que def estudio efectuado a las

constancias en cuestión se desprendió que se encuentran vincufadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, y que la autoridad realizó

nuevas gestiones a fin de dar respuesta a ésta, en tal virtud, se consideró necesario darle vista al impetrante de las documentales aludidas, a
fin que en el término de tres dfas htJbilessiguientes a la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo
el apercibimiento que en caso contrario, se tendrfa por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dfa once de diciembre de dos mil trece a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con.
el número 32, 507, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, en virtud que el C.•••••••••• no realizó

manifestación alguna de la vista que se le diera, y toda vez que el término de tres dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se

declaró precluldo su derecho; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del
término de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO._El dla trece de juliO de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDtCIMO.

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 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 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 Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI73512013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que

la información peticionada por éste, consiste en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarfa de Noc-Ac que

fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
Municipales, en el perfodo comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al mes de agosto de dos mil trece, siendo el caso, que tomando
en consideración la fecha de realización de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el

perIodo de la información que desea obtener abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece; por lo tanto,

la información del interés del recurrente versa en: copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Noc-Ac que
fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras DependenCias
Municipales, en el perIodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dfa
veintiséis de mayo del afio dos mif quince, a través def ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRECISIÓN TEMPORAL."

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto del afio dos mil trece, el Titular de la Unidad

de Acceso recurrida, emitió resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información requerida, por lo que el ciudadano, inconforme

con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el presente medio

de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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-- U LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE PO E CRITO ANTE
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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'.Wf1,t~
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 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 recurso, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del
término de cinco dlas hábiles 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.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurfdico aplicable. la conducta desplegada por la autoridad
y la competencia de ésta.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:

VI.- CONVOCAR A ELECCiÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, AsI COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,

CONFORMEA ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE A TENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTIcULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

11.-LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,
DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN

EN SU CARGO TRESAÑOS, NO PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EL PERIoDO INMEDIATO.
DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTICULO 25.- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPITULOS I A IV DE ESTA LEY,
RESPECTO DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACiÓN FEDERAL PARTICIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO
RECURSOS QUE LA FEDERACiÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCiÓN Y

(
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACiÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33.- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARAN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BAslCAS Y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACiÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACiÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACiÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BAslCA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BAslCA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. preceptúa:

"ARTICULO 1.- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

t.: COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATAN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;

ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO So DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO

FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS

RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA
RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIODO MENSUAL DE RECAUDACIÓN.

Asimismo. el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarias del Municipio de Mérida. Yucatán. estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS:
A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARIAS:
...NOC-AC...

ARTICULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLlTlCA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY

DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.
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111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO B.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARíAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA
AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES

RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTIcULO 11.-LOS COMISARIOS Y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

x- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALfA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
D) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;
G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

1)PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;
K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; Y

M) TODAS LAS DEMAs QUE OCURRAN EN EL AREA DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12.EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLITICA Y

ADMINISTRATIVA, ESTA INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS YFRACCIONAMIENTOS:

111.SON SUBCOMISARIAS: ... NOC-AC...

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES Y DE

LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERAN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITlCA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE

GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTICULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA CON LAS SIGUIENTESAUTORIDADES MUNICIPALES:
t. COMISARIOS;
11.SUBCOMISARIOS;

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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de 'Actas y Sesiones". y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce. creó el 'Comité de Participación Ciudadana
de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y
problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;
dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones. se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que
la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se señale
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con claridad cuétes son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seflalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de
Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarfas, visible en fa p~gina oficiaf de intemet de dicho Sujeto Obfigado, en concreto fa

dirección electrónica http://www.merlda.gob.mxlmunicipiolportallgobiemolimgslorganigramasldessoc.qif mismo que se inserta a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCA1ÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

Fecha de edición

20/09/2012

-----_._----~-------
DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo
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Finafmente, se reafizó un an~lisis integraf a fos trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibfes para fa ciudadanfa en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trémttes denominados ·ATENCfÓN DE SOLlCfTUDES'; y ·CONSENTlMIENTO PARA FIESTA

TRADfCfONAL EN COM/SARfAS y SUBCOM/SARfAS DEL MUNICIPfO DE MÉRIDA', ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mxlserviciosintemetltramiteslPhplPhPlnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107,

http://isla.merlda.gOb.mxlserviciosinternetltramiteslphplDhplnfo TramitesWEBOO4.phpx?idTramite=99. respectivamente, cuyo objeto principal

radica, ef primero, en canafizar fas solicitudes de las Comisarias y Subcomisarlas del Municipio de Mérlda de servicios diversos, y el segundo,
en dar ef consentimiento para fa reafización de fa fiesta tradicional en dichos centros de población, siendo que en ambos casos el ~rea

responsab.,.""$,¡e,,, .... Comisarfas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al iguaf, del mismo sitio de
consuffa se observó un trámite diverso que se efectúa ante fa otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el

Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado ·CONSTRUCC/ÓN DE OBRA PÚBLICA', que se refiere a la recepción de

soficitudes de obra por parte de fa ciudadanfa para ampliar fa red eféctrica. de agua potabfe, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

fas obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asf también tiene como
finalidad prlorizar fa obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, vucetén.,
éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-comisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Noc-Ac.

Que los referidos centros de población tendr~n una autoridad auxiliar denominada Comisario o Sub-comisario, según sea el caso.

que ser~n efectos por el voto universal, fibre y secreto, y iendrén entre sus obligaciones prestar a fos habitantes de su localidad el
auxilio que necesiten, dando aviso a fas autoridades municipales, asf como comunicar af Ayuntamiento, a través del Departamento
cOffespondiente, cuafquier anomalla que ocutre en fa circunscripción territorial que represente, como fo es el caso de obra pública

deficiente, daflos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vfa pública, deficiencia en fos cementerios, problemas con el
transporte púbfico colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarfas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de (/evar a cabo obra pública
relacionada con agua potable, drenaje, afcantarlllado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestru t a productiva anual. la cual se
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denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,
creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y

funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,
esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el

que se señale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. se integra por
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de

Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarías del Municipio de Mérida, Yucatán, asi como de resguardar los
expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe ias soiicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecucion, y ias entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se divide en ComisarIas y
Sub-comisarIas, que no son otra cosa sino los centros de población ubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de

Noc-Ac que es una de las Subcomisarías que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se

encarga de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través
de los Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalía que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de

petición que poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y Sub-comisarias, éstos también se encuentran en
aptitud de reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para
que en uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, o bien, pueden emanar de una

solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub
comisarIa, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaria solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga

en las tuberlas de agua potable, así como las derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al
alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la

poblaCión de la localidad en donde se ejecute, los cuales deberán ser atendidos por las autoridades competentes para ello; por lo tanto,
atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 70100013. se advierte que la intención del C. es conocer
todos los tipos de solicitudes referidas, pues de manera amplia se refiere a ellas, sin especificar en particular alguna de las citadas, por lo que
se deduce que la información que desea conocer deriva de todas ellas.

Establecido lo anterior, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar la
información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñan.

En primera instancia se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior. pues el referido Comité,
acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar las copias de todas las
solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisaria de Noc-Ac que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos

presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlada comprendido del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, ya que al recibir las solicitudes para realizar obra pública con recursos

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, es la autoridad que pudiere detentar las solicitudes que se hubieren presentado, en
/10 relativo a las obras a efectuar con cargo Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos un documento que plasme todas las solicitudes
que fueron presentadas, atendidas y llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener copias de todas las solicitudes y peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Noc-Ac
que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias
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Municipales, inherente al perlado comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, esto es, que la

información se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa,

es decir, no es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Cormsenes y Sub

comisarIas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo
de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTIMO,- De( análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto versa en la
determinación que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada, toda vez que la Unidad de Acceso a la Información Pública a
través de la definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo siguiente: n••• no precisó, a qué tipo de

'solicitudes y peticiones." (Sic) se refirió, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda... es de observarse que su solicitud, no
describe clara y precisamente la información requerida ... al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que no está

debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea
negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la información solicitada".

Al respecto, conviene precisar que del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
70100013, se discurre que la misma st contaba con elementos suficientes para que la recurrida efectuara la búsqueda exhaustiva de la

información peticionada, en razón que el recurrente fue claro al indicar que su deseo versaba en conocer las solicitudes de la Subcomisarla

de Noc-Ac, puntualizando que las de su interés son aquellas efectuadas por los Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier enotnett« que ocurra en la citada Subcomisarla, las realizadas con motivo del
ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Sub-comisarlas, y las derivadas de los trámites

que éstos realicen; ante lo cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige

que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la

realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constreflida estaba en aptitud de determInar que la

Intención del particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es asl, pues ante la falta de especificación acerca de

qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes
mencioneaes; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso constrefllda se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda

exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos
la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente.

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CMlUMAIP/86512013 de fecha veinticinco de octubre del afio dos mil trece, se advierte que la recurrida el propio dla emitió una nueva
determinación a través de la cual intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del propio afio (misma que tuvo por efectos la no
obtención de la información peticionada).

En esa tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió con
la respuesta emitida el veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del afio en cuestión que
hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

De las constancias adjuntas al oficio marcado con el número CMlUMAIP/865/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 70100013, la recurrida instó a las siguientes Unidades Administrativas: 1) Dirección de

Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura Social, 3) Subdirección de Promoción Social, 4) Departamento de Promoción y Asignación
de Obras, y 5) Departamento de Comisarias.

Asimismo, que en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, emitió una resolución en la que incorporó la respuesta
proporcionada de manera conjunta por las Unidades Administrativas referidas en el párrafo que precede, en la cual, por una parte declaró la
inexistencia de la información peticionada, aduciendo que no se ha recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, o autorizado, ningún

documento que corresponda a la información conforme fue solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó poner a
disposición del ciudadano diez fojas útiles, en la modalidad de copias simples, inherentes a su juicio a todas las solicitudes hechas por la

Subcomisarla de Noc-Ac, en el per(odo comprendido del primero septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece,

argumentando que lo hacIa con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las documentales constantes de diez fojas útiles, esto es: 1)
solicitud de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, constante de una foja útil; 2) solicitud de fecha veinte de septiembre de dos mil

trece, constante de una foja útil; 3) solicitud de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, constante de una foja útil; 4) solicitud de fecha

trece de agosto de dos mil trece, constante de una foja útil; 5) solicitud de fecha catorce de febrero de dos mil trece, constante de una foja útil;
6) solicitud dirigida a la Jefa de Departamento de ComisarIas, constante de una foja útil; 7) solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil
doce, constante de una foja útil; 8) solicitud de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, constante de una foja útil; 9) oficio marcado con el

número 00212012de fecha veintitrés de septiembre de dos mil doce, constante de una foja útil, y 10) oficio marcado con el número 001/2012 de
fecha trece de septiembre de dos mil doce, constante de una foja útil, se puede advertir que sI corresponden a lo solicitado por el inconforme,
pues conciernen a las solicitudes realizadas por parte de la Subcomisarla de Noc-Ac a la Dirección de,l),esarrollo Social, dentro del periodo
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comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho agosto de dos mil trece. y por ende. se encuentran vinculadas con lo
solicitado; máxime. que la autoridad al haber requerido a las Unidades Administrativas. que acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO

de la definitiva que nos ocupa. resultaron competentes para poseer lo peticionado. y éstas por su parte en contestación. haberle suministrado
las solicitudes en cuestión. garantizó que la información del interés del particular. es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado.

Ahora. respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la

Ley de la Materia. conviene precisar que en efecto el citado numeral 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 características que indicara en su petición de información. pero la detente

de manera disgregada en documentos insumas 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 determinaren entregar sI contengan los datos requeridos por el particular. dicho de otra forma. deberá
declarar la inexistencia de la información en los términos solicitados y proporcionar documentos insumas de los cuales el ciudadano pueda

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

SecretarIa Ejecutiva de este Organismo Autónomo. marcado con el número 17/2012. el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucstsn, marcado con el número 32. 205. el dla dos de octubre del eño 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....

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 información solicitada sea especifica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumas. 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 información. con base en la respuesta que emitiere la
competente. deberá declarar su inexistencia.

En esa tesitura. se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida. ya que sI bien declaró la inexistencia de la
información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Unidades Administrativas que
resultaron competentes; a saber: Director de Desarrollo Social. Departamento de Promoción y Asignación de Obras. y el Departamento de

Comisarias, siendo que en el caso de la primera de las citadas, no obstante que el oficio de referencia no fue suscrito por el Titular de dicha
Dirección. al haber sido signado por la Subdirectora de Administración de la Dirección de Desarrollo Social. que de conformidad al oficio

marcado con el número DDS/SAI904/13 de fecha dieciséis de octubre del sño dos mil trece. y al artIculo 93 del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Mérida. publicada en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento el dla dieciséis de diciembre del eño dos mil

once. asl como el organigrama de la multicitada Dirección. mismo que se encuentra inserto en el apartado SEXTO de la presente definitiva. se
concluye que la citada funcionaria pública al ser la inferior inmediata de dicho Director. cuenta con la atribución de suscribir el oficio en
cuestión; 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. su proceder resulta inoperante. en razón que la información que suministró. no constituye documentos insumas de los cuales el
ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. si no todo lo contrario la información que puso
a dispoSiCióndel recurrente constituye la que aquél peticionó. tal y como quedara asentado con antelación.

Establecido lo anterior. es dable hacer un análisis de las diez documentales. referidas con antelación que si corresponden a lo
solicitado. pues de la adminiculación efectuada al Considerando CUARTO con el Resolutivo SEGUNDO de la resolución que emitiere la

recurrida en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece. en el que ésta arguyó: "...esta Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública.

identificó datos concernientes a los domicilios. los números telefónicos. los nombres de los particulares, asl como las firmas. toda vez que se
refieren a personas físicas identificadas o identificables. correlacionadas con el ámbito de la vida privada. que podrlan afectar la intimidad de
los particulares. conforme lo previenen los artIculas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley. motivo por el cual se protegieron esos
datos. a fin de proporcionarse la documentación mencionada. en su versión pública. conforme lo dispone el artIculo 41 de la multicitada Ley.". y
•...entréguese al Solicitante. la documentación que corresponde a todas las solicitudes hechas a la ComisarIa (sic) de Noc Ac. del perioqo

comprendido de septiembre 2012 a agosto de 2013. en su versión pública. toda vez que fueron protegidos los datos concernientes a las

personas flsicas que las hacen identificadas o identificables. correlacionadas con el ámbito de la vida privada. que podrlan afectar la intimidad
de los particulares. conforme lo previenen los enicutos 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán.". sucesivamente. se COligeque la autoridad clasificó los datos relativos a los domicilios. los números

telefónicos. los nombres de los particulares. y firmas. en razón de corresponder a personas flsicas identificadas o identificables. vinculadas con
el ámbito de su vida privada que podrlan afectar su intimidad. acorde lo previsto en los numerales 8. fracción I y 17. fracciones I y V de la Ley
de la Materia. procediendo a efectuar la versión pública de las mismas. conforme lo previsto en el ordinal 41 de la Ley en cita.

En ese sentido. a continuación se determinará si las solicitudes presentadas. constantes de diez fojas útiles. deben ser puestas a
disposición del particular en su integridad o en su versión pública. siendo que para ello el Instituto valorará si los elementos clasificados por la
autoridad en la resolución antes reseñada. relativos a los nombres de los particulares. y firmas que obran insertos en las aludidas solicitudes.
son de naturaleza personal y confidencial.
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Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologia polltica, religiosa,

filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informllticas o cibernéticas, códigos personales
encriptados u otras anll/ogas que afecten su intimidad.

En virlud de lo anterior, cabe resaltar que los nombres y firmas que obran inserlos en las citadas solicitudes, según sea el caso,
constituyen datos de naturaleza personal, ya que en cuanto a los primeros de los nombrados, asl se establece en términos del etticuto 8,

fracción I de la Ley de la Materia, y en lo atinente al segundo, la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en
vinua que a través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parle de la información vinculada con lo peticionado por el C.••••••••• ~

contIene datos personales, en los pll"afos subsecuentes el suscrito Órgano Colegiado, entrere al estudio del marco jurldico que rige en

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas preciSiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al.
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El arllculo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O
ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE

TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERA

EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

t. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICA TO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA YSÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE IOn. ;íIIIJiJfIt-·~MAC/ÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

"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 ESTABLECERA 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 parle el arllculo 16 de nuestra Carla Magna, dispone:

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en cierlos casos, y que entre las excepcIones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública. se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad pública,
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales. los nombres y firmas. deban ser clasificados de
manera automlltica o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior. en razón que los derechos tutelados en los entcuto« 6 y 16

Constitucional en algunos casos, encuentran sus limites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada una de estas prerrogativas,
sobre la otra, dicho de otra torme, la restricción a la protección de datos personales tenars lugar en el supuesto que por causas de interés público
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o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de
acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiciones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

•• IIl.O!J••~"".' .~ anterior, los elementos personales atinentes a los nombres y firmas, que obran en las solicitudes: 1) solicitud de
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece; 2) solicitud de fecha veinte de septiembre de dos mil trece; 3) solicitud de fecha veinte de
septiembre de dos mil trece; 4) solicitud de fecha trece de agosto de dos mil trece; 5) solicitud de fecha catorce de febrero de dos mil trece; 6)

solicitud dirigida a la Jefa de Departamento de Comisarias; 7) solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil doce; 8) solicitud de fecha
veintinueve de octubre de dos mil doce; 9) oficio marcado con el número 00212012de fecha veintitrés de septiembre de dos mil doce, y 10)

oficio marcado con el número 001/2012 de fecha trece de septiembre de dos mil doce, constantes de diez fojas útiles, se discurre que en razón
que este Órgano Colegiado, de las constancias que obran en autos no cuenta con elemento alguno con el cual pueda vincularlos, aunado a
que tampoco se advierte manifestación expresa por parte de la recurrida al respecto, a través de la cual se pueda puntualizar sobre qué

personas recaen dichos nombres y firmas, en la especie, la compelida deberá precisar cuál de las siguientes situaciones aconteció: a) nombres
y firmas que pertenezcan a funcionarios públicos, y b) nombres y firmas co"espondientes a personas flsicas, o bien, cualquier otra. Se afirma
lo anterior, en virtud que las solicitudes referidas, poseen nombres y firmas de personas que se desconoce si pertenecen o no funcionarios

públicos, personas flsicas, o en su defecto, cualquier otra, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya
que al corresponder los elementos en cita a servidores públicos que en ejercicio de sus funciones como tallas signaron, resulta inconcuso su

publicidad, pues las actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son de interés público, y de suscitarse el segundo
clasifique.

No se omite manifestar que en caso de existir datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en secrecla, se
conservará su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Por consiguiente, hasta en tanto la responsable no sellale cuál de las circunstancias precisadas en los incisos a) y b), o cualquier otra
se actualizó, se considera de acceso restringido los datos atinentes a los nombres y firmas que obran inmersos en las solicitudes descritas en
los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) Y 10).

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información atinente a las solicitudes en cuestión, constantes de diez fojas útiles.

De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especIfico de la solicitud marcada con el
número de folio 70100013, se discurre que el C. eticionó la siguiente información: copias de todas las solicitudes y
peticiones ciudadanas de la Subcomisarla de Noc-Ac que fueron entregadas por el Subcomisario Municipal o ciudadanos presentadas en la

Dirección de Desa"ollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce al
mes de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el
Director de Desetroño Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, siendo que de las

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMlUMAIPI86512013,se advierte que dicha autoridad remitió copia
simple de las solicitudes referidas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) Y 10), constantes de diez fojas útiles, que corresponden a la
informaciónpeticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Al respecto, conviene precisar que en razón que las solicitudes previamente analizadas, independientemente si ostentan o no datos
personales que deban clasificarse, pues no se cuentan con elementos para determinarles, lo anterior, tal y como ha quedado expuesto en
párrafos que se anteponen, resulta incuestionable que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que se observa que algunas
solicitudes fueron realizadas a pullo y letra por los solicitantes, y otras no, y en consecuencia, que solamente obran de manera flsica en los

archivos del Sujeto Obligado, aunado que dichas solicitudes de ostentar datos de naturaleza personal, la recutrki« tiene que detentarlas
materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a
entregarlas al particular, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrlan estar en versión electrónica si la autoridad previo a la
presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por todo lo anterior. la Unidad de Acceso cumplió en lo
atinente a la conducta desplegada y a la modalidad de entrega de la información. /'1/......6Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 0912014,emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce. cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACiÓN DE VERSiÓN PÚBUCA.

318



LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA."

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dejar sin efectos la diversa de
fecha veintiuno de agosto del propio eño, toda vez que aun cuando puso a disposición del recurrente información que sI corresponde a la

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, lo cierto es, que omitió precisar si los nombres y firmas
que obran insertos en las solicitudes, constantes de diez fojas útiles, actualizaron cualquiera de los siguientes supuestos: 1) si pertenecen a
funcionarios públicos; y 2) si corresponden a personas flsicas, o bien, cualquier otra; 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 Époce, 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 dispone: "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 GacetaXXV, 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 INAPLlCABILIDAD •..

Con independencia de lo anterior, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección de Infraestructura
Social, ya la Subdirección de Promoción Social, y estas mediante el oficio marcado con el número DDS/DEO/0950/13, de fecha dieciséis

de octubre de dos mil trece, propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha quedado
establecido, acorde a lo expuesto en el considerando SEXTO, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser la

Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de ComisarIas, y no asf las
Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

NOVENO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca la determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por desechada

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70100013, por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,y se le instruye para efectos que realice lo siguiente:

Precise respecto a los nombres y firmas que aparecen inmersos en las solicitudes: 1) solicitud de fecha veinticuatro de

septiembre de dos mil trece; 2) solicitud de fecha veinte de septiembre de dos mil trece; 3) solicitud de fecha veinte de septiembre

de dos mil trece; 4) solicitud de fecha trece de agosto de dos mil trece; 5) solicitud de fecha catorce de febrero de dos mil trece; 6)
solicitud dirigida a la Jefa de Departamento de Comisarfas; 7) solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil doce; 8) solicitud de

fecha veintinueve de octubre de dos mil doce; 9) oficio marcado con el número 00212012de fecha veintitrés de septiembre de dos
mil doce, y 10) oficio marcado con el número 001/2012 de fecha trece de septiembre de dos mil doce, constantes de diez fojas

útiles, cualquiera de los siguientes supuestos: a) si pertenecen a funcionarios públicos; verbigracia, el Subcomisario de Noc-Ac; b).

si corresponden a personas flsicas, o c) si existen datos adicionales en las referidas constancias que deban permanecer en

secrecfa, siendo que de acaecer el primer supuesto proceda a proporcionar dichos datos, ya que al corresponder los elementos

en cita a servidores públicos que en ejercicio de sus funciones como tal las signaron, resulta inconcuso su publicidad, pues las
actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son de interés público, de suscitarse el segundo clasifique, o de
desprenderse el tercero, conserve en secrecla, su clasificación, debiendo precisar cuáles son en cada una de ellas.

Emita nueva resolución a través de la cual: 1)ponga a disposición del particular las solicitudes descritas en los numerales 1), 2),

3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) Y 10), constantes de diez fojas útiles,
que acorde a lo asentado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, si corresponden a lo peticionado, sellalando el
número correcto de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: diez fojas útiles, y 11)
atendiendo a lo expuesto en el punto que precede c/asiffque en la misma únicamente los datos atinentes a los nombres y ffrmas,
asl como aquéllos adicionales a estos que se encontraren en las constancias en cuestión y fueren de naturaleza personal, y /JI)

suminIstre la versión pública de las solicitudes mencionadas, o en su caso, en su integridad, en modalidad de copias simples, en

virtud de la elaboración de las citadas versiones públicas, o en su defecto, por que de la propia naturafeza de dichas soficitudes, se
advierta que se encuentran flsicamente en sus archivos.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva

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 determinación de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la

información requerida, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo
establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.
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SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 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 comenzatá a correr a partir del dia hábil siguiente al

de la notificación de la presente resolución, 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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 dia hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia

dieciséis de julio del ailo 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 Secretaría Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el
interesado no se presente en la fecha y hora antes sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, 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 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 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 505/2013, 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 505/2013, en los términos transcritos con
anterioridad.
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Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado 23)

inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

",g~tllV<4t_nconformidad radicado bajo el número de expediente 556/2013.
Ulteriormente, el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de

resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del InstitutoEstatalde Acceso a la InformaciónPública,en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán. a quince de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda a fa solicitud marcada con el número
de folio 70100113.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"ME REFIERO A TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y BENEFICIADAS DE LA COMISARIAlSUBCOMISARIA
DE NOC-AC RESPECTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PRESENTADAS EN LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL U OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE DE 2012 A

LA FECHA, Asl MISMO ME PERMITO SEÑALARLE QUE NO CUENTO CON INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO
DATO QUE FACILITE LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA."

SEGUNDO.- El dfa treinta de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

... TERCERO: DEL ANALlSIS EFECTUADO A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACC~~)ll.A"NFOBAfACléll'! PÚBLICA, CONCLUYE

QUE SE ENTREGARA, CONFORME OBRAN EN SUS ARCHIVOS, TODA VEZ QUE LA OBLIGACiÓN DE

PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA

CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE, SUPUESTO PREVISTO EN EL CUARTO pARRAFO DEL ARTIcULO

39 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
YUCATAN...

RESUELVE

...PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DE

TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y BENEFICIADAS DE LA COMISARfAlSUBCOMISARIA DE NOCoAC

RESPECTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PRESENTADAS EN LA DIRECCiÓN DE

DESARROLLO SOCIAL, DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA FECHA.' (SIC); EN SU VERSiÓN PUBLICA, TODA VEZ

QUE FUERON PROTEGIDOS LOS DATOS CONCERNIENTES A LAS PERSONAS FlslCAS QUE LAS HACEN

IDENTIFICADAS O IDENTIFICABLES, CORRELACIONADAS CON EL AMBITO DE LA VIDA PRIVADA, QUE
PODRfAN AFECTAR LA INTIMIDAD DE LOS PARTICULARES ...

TERCERO.- En fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece. el C través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECAIDA A MI FOLIO DE SOLICITUD D ACCESO A LA
INFORMACiÓN. "

I



(J

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla veinte de septiembre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. _

con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; 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 artículo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

QUlNTO.- En fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada y el veintisiete
del propio mes y año a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32. 455, al ciudadano,

el proveido reseñado en el antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para efectos que dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seftalado en el numeral 48 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla dos de octubre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreftida, mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIP178412013de misma fecha, y anexos, rindió Infr¡r.meJustificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguie,*",,1Jt!.~··· 'J'" , l¡.

SEGUNDO.- •..ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER

REALIZADO LAS GESTIONES y LOS TRÁMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN D~ FE.jt¡/i/NTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE,
ACORDÓ LA ENTREGA DE LA COPIA~l'!tA' LI ITUDES ATENDIDAS y BENEFICIADAS DE LA
COMISARfAlSUBCOMISARIA DE NOC-AC RESPECTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRESENTADAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA FECHA, MISMA
QUE FUERA NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
LOS DIEZ (SIC) HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EMITIÓ
LA RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA .•. "

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha siete de octubre del afta dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida,
con el oficio descrito en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado,

aceptando la existencia del acto reclamado; ahora bien, del análisis de las documentales citadas, se desprendió que contienen datos
personales que pudieran revestir naturaleza confidencial y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó realizar
la versión pública de las documentales en cuestión, con la finalidad de eliminar los datos correspondientes, misma que debla elaborarse por el

Consejero Presidente de este Organismo Autónomo dentro de los tres dlas hábiles siguientes a la notificación del proveido en cuestión, para

que dicha versión publica obrara en los autos del medio de impugnación que nos eteñe; asimismo, a fin de patentizar la garantfa de audiencia

se ordenó correr traslado al C. e diversas constancias y vista de otras, para que en el término de tres dlas
hábiles al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos ocupa, y una vez elaborada la multicitada versión pública, manifestare lo que
a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendría por precluldo su derecho.

OCTAVO.- En fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 481, se notificó a las partes, el proveido citado en el antecedente que precede.

NOVENO.- El doce de noviembre de dos mil trece, en virtud que la particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado que se le
corriere y de la vista que se le diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaro precluldo su derecno;

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 del mencionado proveido.

DÉCIMO.- El dla diecisiete de diciembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado
con el número 32, 513, se notificó a las partes, el acuerdo seftalado en el antecedente NOVENO.

U DÉCIMO.- Por auto emitido el día catorce de enero de dos mil catorce, 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; finalmente, se hizo del conouen''''''ftfa'h8s'que''fIeconsejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla trece de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 893, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.

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
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Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con peflSonalidadjurldica 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 1,45, 48,

penúltimo párrafOy 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPf184/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha ocho de agosto de dos mil trece, se advierte que
la información peticionada por éste, consiste en todas las solicitudes de la Subcomisarla de Noc Ac, que fueron atendidas y beneficiadas por el

Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al
perlado comprendido del mes de septiembre de dos mil doce a la fecha, siendo el caso, que tomando en consideración la fecha de realización
de la solicitud por parte del impetrante, esto es, ocho de agosto de dos mil trece, se discurre que el perlado de la información que desea obtener

abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, por lo tanto, la información del interés del recurrente versa

en: todas las solicitudes de la Subcomisarla de Noc Ac, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social

Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al perlodo que abarca del
primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Establecido lo anterior, conviene precisar que por su parte, mediante respuesta de fecha treinta de agosto de dos mil trece, la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió resolución a través de la cual ordenó la entrega de la

información en modalidad diveflSaa la peticionada, por lo que, inconforme con dicha respuesta, el particular el dla diecisiete de septiembre del

referido eño, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la citada Unidad de Acceso, el cual se tuvo por presentado mediante.

acuerdo de fecha veinte del propio mes y eño, resultando inicialmente procedente contra la determinación que negó el acceso a la información,

y posteriormente, el dla veintisiete de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida, para efectos que dentro

del término de cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el articulo 48 de la

Ley invocada, por lo que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado con el número CM/UMAIPf18412013de

fecha dos de octubre de dos mil trece, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas, que la
conducta de la autoridad consistió en ordenar la entrega de la información petiCionadapor el particular en modalidad diveflSaa la requerida, y

no en negar el acceso a la misma como adujera el impetrante; por lo tanto, en el presente asunto se determina enderezar la litis, coligiéndose
que el acto reclamado en la especie veflSaen la resolución que tuvo por efectos la entrega de la información en modalidad diveflSaa la
solicitada, por /o que resulta procedente de conformidad a la fracción VI del articulo 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 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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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 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 la litis, en los siguientes Considerandos se analizará elmarcojurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

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:

VI.- CONVOCAR A ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y SUBCOMISARIOS, Así COMO DESIGNAR A
LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS;

ARTIcULO 68.- LAS AUTORIDADES AUXILIARES SON AQUELLAS QUE COLABORAN CON EL AYUNTAMIENTO,
CONFORME A ESTA LEY Y LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, CON EL FIN DE ATENDER LAS FUNCIONES

Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. DE IGUAL MODO, COADYUVARÁN PARA GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD YEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

ARTIcULO 69.- SON AUTORIDADES AUXILIARES:
1.-LOS COMISARIOS;

//.- LOS SUBCOMISARIOS;

ARTIcULO 70.- TODAS LAS AUTORIDADES AUXILIARES SERÁN ELECTAS POR EL VOTO UNIVERSAL, LIBRE,

DIRECTO Y SECRETO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUEAL EFECTO ORGANICE EL CABILDO, DURARÁN
EN SU CARGO TRESAÑOS, NO PUDIENDO SERRATIFICADOS PARA EL PERíODO INMEDIATO.

DICHAS AUTORIDADES PODRÁN SER REMOVIDAS POR EL CABILDO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y
CONFORMEAL REGLAMENTO QUE SE EXPIDA.

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, prevé en sus ordinales 25 y 33, lo siguiente:

ARTíCULO 25,- CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS CAPíTULOS I A IV DE ESTA LEY,

RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LA
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTlCIPABLE, SE ESTABLECEN LAS APORTACIONES FEDERALES, COMO
RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL, Y EN SU CASO, DE LOS MUNICIPIOS, CONDICIONANDO SU GASTO A LA CONSECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE PARA CADA TIPO DE APORTACIÓN ESTABLECE ESTA LEY, PARA
LOS FONDOS SIGUIENTES:

111.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL;

ARTICULO 33,- LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RECIBAN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, SE DESTINARÁN

EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE
BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE
REZAGO SOCIAL YPOBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE

COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMINOS RURALES, E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Y

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán,preceptúa:

"ARTIcULO 1,- ESTA LEY ESTABLECE Y REGULA EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS, Y TIENEPOR OBJETO:

1.-COORDINAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN CON SUS MUNICIPIOS Y
FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ESAS AUTORIDADES;
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ARTIcULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SON PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS,

LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTOS DE LOS INGRESOS FEDERALES, ESTABLECIDOS EN EL
CAPITULO I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.

ARTIcULO 7.- EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 5° DE ESTA LEY SE
DETERMINARA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR CONCEPTO DE

PARTICIPACIONES RELATIVAS A CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DIRECTAMENTE POR EL GOBIERNO
FEDERAL, SE HARA DENTRO DE LOS CINCO OlAS SIGUIENTES A AQUÉL EN EL QUE EL ESTADO LAS
RECIBA. LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS DONDE EL ESTADO PARTICIPA EN LA

RECAUDACIÓN, TALES COMO LOS IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE VEHlcULOS Y SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS, SE ENTREGARAN DENTRO DE LOS QUINCE OlAS SIGUIENTES, UNA VEZ
FINALIZADO EL PERIoDO MENSUAL DE RECAUDACIÓN."

Asimismo, el Reglamento de ComisarIas y Sub-comisarIas del Municipio de Mérida. Yucetén, estipula:

"ARTICULO 2.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SE ENCUENTRA DIVIDIDO TERRITORIALMENTE EN COMISARIAS Y
SUB-COMISARIAS, PARA LOS EFECTOS DE SU ADMINISTRACIÓN EN LAS POBLACIONES UBICADAS FUERA
DE SU CABECERA MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENCUENTRA
DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES COMISARIAS YSUB-COMISARIAS:

A.- COMISARIAS:

B.- SUB-COMISARiAS:
... NOCAC ...

ARTíCULO 7.- LOS HABITANTES, VECINOS, VISITANTES O TRANSEÚNTES DE LAS COMISARIAS O SUB

COMISARIAS, TENDRAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITlCA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLlTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY
DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE REGLAMENTO YDEMAs DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, Y:

A.- DERECHOS.

111.-EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

ARTIcULO 8.- LAS COMISARIAS Y SUB-COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, TENDRAN UNA

AUTORIDAD AUXILIAR DENOMINADO: COMISARIO O SUB-COMISARIO RESPECTIVAMENTE, QUIENES
RECIBIRAN UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL EJERCICIO DE SU ENCARGO YNO PODRAN OBTENER

BENEFICIOS ADICIONALES, SEAN PARA ÉL, SU CÓNYUGE, PARIENTES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD
HASTA EL CUARTO GRADO.

ARTICULO 11.- LOS COMISARIOS y SUB-COMISARIOS, TENDRAN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

IX.- PRESTAR A LOS HABITANTES DE SU LOCALIDAD, EL AUXILIO QUE NECESITEN O SOLICITEN, DANDO
AVISO OPORTUNO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

X- COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A TRAVÉS DE LOS REGIDORES O DEL

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CUALQUIER ANOMALIA QUE OCURRA EN LA COMISARIA O
SUBCOMISARIA A SU CARGO, INCLUYENDO:

A) FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA VIA PÚBLICA;

B) EXPENDIOS CLANDESTINOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS;
C) LUGARES DONDE SE EJERZA LA PROSTITUCIÓN;
O) DAÑOS AL ALUMBRADO PÚBLICO;

E) SEÑALES INCORRECTAS DE TRANSITO O DE NOMENCLATURA;
F) OBRA PÚBLICA DEFICIENTE;

G) BASURA EN LA VIA PÚBLICA;
H) COMERCIOS ILlcITOS;

/) PROBLEMAS DE SALUD EN LA COMUNIDAD;
J) DEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS;

/
/
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K) TERRENOSBALDlos;

L) TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO; y

M) TODAS LAS DEMÁS QUE OCURRAN EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN y COMPETENCIA."

El Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, indica:

"ARTIcULO 12. EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, PARA SU GOBIERNO y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, POLfTICA y
ADMINISTRATIVA, ESTÁ INTEGRADO POR UNA CABECERA MUNICIPAL, COMISARIAS, SUBCOMISARIAS,
COLONIAS y FRACCIONAMIENTOS:

111.SON SUBCOMISARIAS: •.• NOC AC.•.

ARTIcULO 17. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES, VISITANTES O TRANSEÚNTES y DE
LOS VECINOS DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTE BANDO YDEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES.

ARTIcULO 28. PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS ESPECIFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO SE AUXILIARÁ CON LAS SIGUIENTESAUTORIDADES MUNICIPALES:
,. COMISARIOS;

11.SUBCOMISARIOS;

Asimismo, este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal deAcceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor

proveer, consultó la página de internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis
exhaustivo se advirtió que el Cabildo mediante sesión de fecha treinta de octubre de dos mil doce, creó el 'Comité de Participación Ciudadana

de las Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipa/", como un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemáticas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y tendrá entre
sus funciones vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada;

dicho órgano está integrado por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Oirector de Desarrollo
Social, diversos Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión,

diversos asesores del Comité, entre otros más, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran, entre otras: recibir y revisar las solicitudes que

la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de la población en general, y

que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y emitir un dictamen en el que se seflale
con claridad cuáles son las obras y acciones, que a juicio del Comité, se deben llevar a cabo de manera prioritaria y someterla al Cabildo para
su aprobación o modificación en su caso.

De igual forma, continuando con el ejercicio de la atribución seflalada lineas previas, este Órgano Colegiado ingresó a todos los
organigramas de las Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, advirtiendo que en el de la Dirección de

Desarrollo Social, se ubica el Departamento de Comisarias, visible en la página oficial de internet de dicho Sujeto Obligado, en concreto la
dirección electrónica http://www.merida.gob.mxlmunicipiolponallgobiernolimgslorganigramasldessoc.gif, mismo que se insett» a continuación:

MUNICIPIO DEMÉRIDA, YUCATÁN
Dirección de Desarrollo Social

Organigrama

fecha de edición

DIRECCiÓNDEDESARROLLOSOCIAL
Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo
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Finalmente, se realizó un análisis integral a los trámites y servicios del Ayuntamiento en cuestión, disponibles para la ciudadanla en
su sitio web, advirtiendo la existencia de dos trámites denominados "ATENCIÓN DE SOLICITUDES", y 'CONSENTlMIENTO PARA FIESTA

TRADICIONAL EN COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA~ ubicables en los links siguientes:
http://isla.merida.gob.mxlserviciosinternetltramiteslDholPhplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=107. y
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternetltramiteslpholohplnfo TramitesWEB004.phpx?idTramite=99. respectivamente, cuyo objeto principal

radica, el primero, en canalizar las solicitudes de las ComisarIas y Subcomisarlas del Municipio d¡'Mérida de'il}ervicios diversos, y el segundo,
en dar el consentimiento para la realización de la fiesta tradicional en dichos centros de pOb7rlf!n, .s: que en ambos casos el área
responsable es el Departamento de ComisarIas de la Dirección de Desarrollo Social del citado Ayuntamiento; al igual, del mismo sitio de

consulta se observó un trámite diverso que se efectúa ante la otra Unidad Administrativa de la Dirección de Desarrollo Social; a saber: el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA", que se refiere a la recepción de

solicitudes de obra por parte de la ciudadanla para ampliar la red eléctrica, de agua potable, pavimentación y construcción de escarpas, y todas

las obras que necesiten de recursos provenientes del ya citado fondo; en la constitución de los comités respectivos; asf también tiene como
finalidad priorizar la obra pública municipal y entregar la obra al comité una vez que ha sido construida

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del Municipio de Mérida, Yucatán,
éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Subcomisarlas, siendo que entre las Subcomisarlas que le integran se halla la
denominada Noc Ac.

Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o Subcomisario, según sea el caso,

que serán electos por el voto universal, libre y secreto, y tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de su localidad el

auxilio que necesiten, dando aviso a las autoridades municipales, asf como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento
correspondiente, cualquier anomalfa que ocurra en la circunscripción territorial que represente, como lo es el caso de obra pública
deficiente, dallos al alumbrado público, fugas de agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el
transporte público colectivo, entre otros.

Los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las ComisarIas y Subcomisarfas, entre los derechos que poseen, se halla el de
petición que podrán ejercer ante las autoridades municipales.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para efectos de llevar a cabo obra pública

relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva anual, la cual se
denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al referido Fondo Federal,

creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado ComIté de

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura SocIal MunIcIpal, que vigilará la integración y
funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se encargarán de

comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referencia,

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el
que se sellale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o
modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el Comité de Participación CIudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por'
diversos servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario
Ejecutivo.

Que la referida Dirección de Desarrollo Social, cuenta con diversas Unidades Administrativas, como lo son el Departamento de
Comisarias y el de Promoción y Asignación de Obras; siendo que el primero se encarga de atender y canalizar los reportes de

atención de servicios públiCOSde las ComisarIas o Subcomisarlas del Municipio de Mérida, Yucetén, asl como de resguardar los

expedientes de cada una de aquéllas; y el segundo nombrado, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura
Municipal, verifica su ejecución, y las entrega una vez que han sido finalizadas.

Establecido lo anterior, se advierte que territorialmente hablando, el Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, se divide en Comisarfas y
Subcomisarlas, que no son otra cosa sino los centros de poblaCiónubicados a las afueras de la cabecera Municipal, como lo es el caso de Noc

Ac que es una de las Subcomisarlas que le integran, y ésta como todas las restantes, es administrada por un Subcomisario, que se encarga de
atender las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, asl como de comunicar al Ayuntamiento citado, a través de los
Regidores o Departamento respectivo, de cualquier anomalfa que se suscite en los mismos; resultando que, atento al derecho de petición que
poseen los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarfas y Subcomisarlas, éstos también se encuentran en aptitud de
reportar a las citadas autoridades auxiliares cualquier circunstancia relevante que precise atención por parte de las autoridades, para que en
uso de sus atribuciones las informen al Ayuntamiento, o bien, peticionar a través de los trámites la atención de sus solicitudes.

En virtud de lo anterior, se deduce que las solicitudes que presenten los Comisarios o Subcomisarios ante el Departamento
Municipal correspondiente, pueden ser de aquélfas que en ejercicio de sus funciones públicas elaboran, pueden emanar de una solicitud

ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la ComisarIa o Subcomisarla,

tI'..... .__ ,.



verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Subcomisarla solicite la pavimentación de una calle, reporte una fuga en las
tuberlas de agua potable, o cualquier otra cuyos resultados sean benéficos para la población de la localidad en donde se ejecute, o bien, las
realizadas con motivo de un trámite; por lo tanto, atendiendo a la solicitud marcada con el número de folio 70100113, se advierte que la
intención del C. es conocer las solicitudes que traigan consigo un beneficio a la ComisarIa o Subcomisarla en donde
se efectúe, ya que las obras a las que hizo referencia el hoy inconforme en su solicitud (las elaboradas con cargo al Fondo de Infraestructura
Social Municipal), se llevan a cabo con la intención de beneficiar y dar atención a los centros de población que se encuentren en situación de

rezago, como es el caso de las ComisarIas o Subcomisarlas, sin importar si provienen de una solicitud ciudadana, en ejercicio de las
atribuciones de los comisarios o por la presentación de un trámite.

Establecido con exactitud a qué tipo de solicitud se refirió el impetrante, conviene precisar cuáles son las Unidades Administrativas
que resultan competentes para detentar la información que es del interés del particular, en razón de las funciones que desempeñen.

En primera instancia, se encuentra el Director de Desarrollo Social como integrante del Comité de Participación Ciudadana de las

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo; se afirma lo anterior, pues el referido Comité,

acorde a las funciones y atribuciones que le fueron conferidas, es quien recibe las solicitudes para realizar obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el encargado de emitir los dictámenes correspondientes de los cuales se deriven

qué obras deben priorizarse y efectuarse antes que cualquier otra, y una vez emitido el dictamen correspondiente, enviarlo al Cabildo para
efectos que lo aprueben o modifiquen, según se considere; por tal motivo, es la autoridad que pudiere detentar todas las solicitudes de la
Subcomisarla de Noc Ac, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de
Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de

agosto de dos mil trece, ya que al elaborar el dictamen correspondiente y posteriormente conocer sobre la aprobación o modificación que
realizare el Cabildo respecto del que le remitiese, pudiere senalar cuáles son las obras que deben efectuarse, y por ende, elaborar un
documento que contenga, reporte y enliste todas las obras que sI se van a efectuar, y las que se encuentran concluidas.

Asl también, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras de la Dirección de Desarrollo Social resulta competente en
el presente asunto, ya que es el encargado de recibir las solicitudes de obra con cargo al fondo de Infraestructura Social Municipal, darles
seguimiento y entregarlas una vez finalizadas; por ende, pudiere resguardar en sus archivos todas las solicitudes que fueron presentadas,
atendidasy llevadas a cabo.

Finalmente, el Departamento de Comisarias de la ya multicitada Dirección, también lo es, ya que si bien el particular fue
especifico al indicar que únicamente deseaba obtener todas las solicitudes de la Subcomisarla de Noc Ac, que fueron atendidas y
beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias

Municipales, inherente al oenoao del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, esto es, que la información
se refiere al Fondo de Infraestructura Social Municipal, y éste no es el departamento encargado de recibirlas de manera directa, es decir, no

es quien genera la información de manera mediata, lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las ComisarIas y SUbcomisarlas,
también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de obras con cargo al Fondo de
Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites relativos.

SÉPTlMO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 70100113.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha dos de octubre del ano dos mil trece,

se advierte que el propio dla, con base en la respuesta emitida en conjunto por el Director de Desarrollo Social, Subdirector de
Infraestructura Social y el Jefe de Departamento de Promoción y ASignación de Obras, algunas de las Unidades Administrativas que en
la especie resultaron competentes, acorde a lo expuesto en el apartado que precede, mediante el oficio marcado con el número

DDSlDEOI0723/13 de fecha veintisiete de agosto del año dos mil trece, emitió resolución a través de la cual ordenó poner a disposición del

solicitante "la documentación que corresponde a la copia de todas las Solicitudes Atendidas y Beneficiadas de la ComisarlalSubcomisaria de
Noc Ac respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal presentadas en la Dirección de Desarrollo Social, refiriéndose a el perlada que
se solicita, es el comprendido del primero septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece... en su versión pública, toda vez que
fueron protegidos los datos concernientes a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de
la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares... y se proporcionará previa cobertura de los derechos que correspondan

por cada documento generado, a razón de $1.84/100 MN (Un Peso, 84/100 Moneda Nacional)... se generaron cuatro páginas útiles en copias
simples, el derecho total a cubrir asciende a la cantidad de $7.00/100MN (Siete Pesos, 00/100 Moneda Nacional) ... •

En este sentido, del análisis efectuado a las documentales que la autoridad pusiera a dispoSición del inconforme a través de la
resolución antes resenada, se colige que sI corresponden a parte de la información que es del interés del ciudadano conocer, pues conciemen

a solicitudes de la Subcomisarla de Noc Ac, comprendidas dentro del perlado de primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de
dos mil trece, y las peticiones inmersas en ellas conciernen a obras públicas de urbanización municipal y electrificación, coligiéndose con esto

que coinciden en parte con los datos que el impetrante precisó en su solicitud, ya que este indicó que deseaba conocer: 1.- solicitudes
atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Ac; 2.- que se relacionen con el Fondo de Infraestructura Social Municipal; y 3.- que
corresponda al periOdOdel primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece.

Sin embargo, no se puede garantizar que la información de mérito sea toda la que obra en los archivos del sujeto obligado, pues si
bien la Unidad de Acceso recurrida instó para efectos de localizar la información, y dar trámite a la solicitud que nos ocupa, al Director de
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Desarrollo Social, Subdirector de Infraestructura Social y al Jefe de Departamento de Promoción y Asignación de Obras, quienes

acorde a lo precisado en el Considerando SEXTO, son unas de las Unidades Administrativas que resultaron competentes en el presente

asunto, lo cierto es, que omitió hacer lo propio con la diversa que también resultó competente para ello, esto es, no requirió al

Departamento de Comisarias, para efectos que efectuara la búsqueda exhaustiva de la información y la entregase, o bien, declarare
motivadamente su inexistencia, esto, ya que no obra en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, documento alguno del cual

pudiera co/egirse la respuesta emitida por aquélla; por consiguiente, no garantizó que la información que pusiere a disposición del particular
fuere toda la que obra en sus archivos, y por ende, satisfaga plenamente el interés del particular.

En virtud de todo lo anterior, se colige que la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil catorce, emitida por la
recurrida con base en la respuesta que le fue proporcionada de manera conjunta por el Director de Desarrollo Social, Subdirector de
Infraestructura Social y el Jefe de Departamento de Promoción y Asignación de Obras, se encuentra viciada de origen, pues no
obstante haberles requerido, y éstas por su parte, haberle remitido Información, no garantizó que sea toda la que obra en los

archivos del Sujeto Obligado, pues omitió requerir a la otra Unidad Administrativa que también resultó competente para detentar la

Información; a saber: al Departamento de Comisarias, a fin que se profiriera sobre la entrega o Inexistencia de la misma, no agotando

asl la búsqueda exhaustiva de ésta, y en consecuencia, no brinda certeza jurldlca al particular sobre su existencia o no en los
archivos del Sujeto Obligado, causándole incertidumbre a éste y coartando su derecho de acceso a la información, por lo que no
resulta ajustada a derecho la determinación emitida por la obligada.

OCTAVO.- Establecido lo anterior, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, que las documentales previamente referidas que si

co"esponden a parte de la información peticionada, fueron enviadas al secreto de este Consejo General en razón que pudieran contener
datos personales, por lo que resulta procedente determinar que parte de la documentación previamente mencionada no debió haber sido

puesta a disposición en su integridad sino en versión pública, ya que asl se constató por esta autoridad resolutora de manera oficiosa acorde

a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y el diverso numeral

28 en su fracción 1/1 de la citada Ley, tal como se demostrará en los pá"afos subsecuentes; de igual forma, se valorará si los elementos
clasificados por la autoridad en la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, relativos a: •...números telefónicos, asl como las
firmas ...•, resulta ajustada a derecho.

En primera instancia, respecto a la primera de las hipótesis sellaladas en el pá"afo que antecede, el presente Órgano Colegiado
advirtió la existencia de un dato de naturaleza personal que obra inmerso en las solicitudes que la autoridad pusiera a dispOSiCióndel
inconforme a través de la resolución antes resellada, constantes de cuatro fojas útiles; a saber. el domicilio del solicitante; se dice lo anterior,
pues la Leyes clara al precisar que éste es de dicha naturaleza.

En lo que respecta a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los números telefónicos y firmas, se advierte que son
datos de naturaleza personal, ya que en cuanto al primero de los nombrados, asl se establece en términos del articulo 8 fracción I de la Ley

de la Materia, y en lo atinente al segundo la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a
través de esta se puede identificar a una persona.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información peticionada por el C.•••••••••• contiene datos

personales, en los pá"afos subsecuentes el suscrito entrará al estudio del marco jurldico que rige en materia de protección de datos
personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites de las instituciones jurldicas relativas al derecho
de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS
DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA

SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA rtstc»; MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA YEJERZA RECURSOS PÚBLICOS ~~T6s ~ A.TORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA YSÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DE'r EJERCICIO DE SUS



FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el artIculo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"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. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN. EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos

personales. no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos. y que entre las excepciones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales. seguridad pública.
salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los números telefónicos, firmas y domicilio,
deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos
tutelados en los articulas 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus I/mites cuando por algún motivo deba darse preferencia a cada
una de estas prerrogativas sobre la otra, dicho de otra forma, la restricción a la protección de datos personales tendrá lugar en el supuesto que

por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera
contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de manera

inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público, disposiCiones
legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de datos
personales.

En W~·~lfe re~ecta a los elementos personales atinente al domicilio, asl como a los diversos clasificados por la
autoridad en la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, relativos a: números telefónicos y firmas, todos que obran inmersos en
las referidas solicitudes, ya que son datos personales concernientes a una persona flsica e identificable, ni tampoco se advierte de qué manera

puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del ordinal 16
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente, deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las
fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de la Materia.

En mérito de lo anterior, se confirma la clasificación de los datos personales atinentes a los números telefónicos y firmas de
personas flsicas que obran insertos en las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Ac respecto del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, correspondiente al perIodo que abarca del primero de septiembre de dos mil doce a ocho de agosto de dos
mil trece, efectuada por la recurrida a través de su determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, por encontrarse vinculados con

la vida privada e Intima de una persona flsica e identificable, y con sus caracterlsticas flsicas y morales, y en consecuencia, por revestir

naturaleza confidencial; no omitiendo enfatizar que en lo que atañe al domicilio del solicitante, que se encuentra en las mencionadas
solicitudes, la autoridad no le clasificó ni le eliminó en dichas solicitudes, por lo que no resulta procedente la determinación emitida por la
autoridad al respecto.

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega
de la información atinente a las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Ac respecto del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, correspondiente al perlodo del primero de septiembre de dos mil doce a ocho de agosto de dos mil trece.

(

/ De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el
número de folio 70100113, se discurre que el C. peticionó la información inherente a todas las solicitudes de la

1) Subcomisarla de Noc Ac, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas en la Dirección de
//; Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente al periodo comprendido del primero de septiembre de dos mil doce a ocho de
If agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vla digital.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la información de su Interés en lamodalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información Pública

330



del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviaran de manera conjunta el Director

de Desarrollo Social, Subdirector de Infraestructura Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, siendo que de las

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número CMIUMAIP/18412013,se advierte que dicha autoridad remitió copia

simple de las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Ac respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal,

correspondiente al perlado del primero de septiembre de dos mil doce a ocho de agosto de dos mil trece, constantes de cuatro fojas útiles, que
corresponden a parte de la información peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en la modalIdad de
copla sImple.

Alrespecto, conviene precisar que atento a que las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Acpreviamente
analizadas, detentan información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos

personales de Indole confidencial, tal y como ha quedado expuesto con antelación, resulta incuestionable que únicamente pueden ser
propinadas en copias simples, ya que para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarla
materialmente para que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a
entregarla al particular; aunado que se observa que las aludidas solicitudes fueron realizadas a puilo y letra por los solicitantes, y en

consecuencia, que solamente obran de manera nstcs en los archivos del Sujeto Obligado, por lo que resulta inconcuso que únicamente podrlan

estar en versión electrónica si la autoridad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto, se desprende que por
todo lo anterior, la Unidad de Acceso cumplió en lo atinente a la conducta desplegada y a lamodalidad de entrega de la información.

Sirve de apoyo a lo anterior. el Criterio Jurldico marcado con el número 0912014, emitido por este Consejo General, el cual fue
publicado mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo
rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA,
LA UNIDAD DE ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA,"

NOVENO.- Ulteriormente, conviene traer a colación que por acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil trece, las originales de las
documentales establecidas con antelación que sI corresponden a parte de la información peticionada, fueron enviadas al secreto de este

Consejo General en razón que pudieran contener datos personales, hasta en tanto no se emitiera la resolución definitiva que en su caso
decidiera la publicidad o no de la información de mérito, y toda vez que esto ha quedado establecido en el Considerando OCTAVO de la

definitiva que nos ocupa, se ordena en este acto lo siguiente: al en lo que ataile a las solicitudes aludidas, su permanencia en el secreto de
este Órgano Colegiado, en razón que la autoridad: 1) no tildó adecuadamente los datos concemientes a los números telefónicos y firmas que

obran inmersos en las solicitudes en cuestión; y 2} omitió clasificar y suprimir el diverso relativo al domicilio del solicitante, y en cuanto a la.
versión pública de las mismas cuya elaboración fue ordenada mediante el proveido que nos ocupa, su permanencia en los autos del
expediente del recurso de inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO,- Consecuentemente, en virtud de todo lo expuesto, se considera procedente modificar la resolución de fecha treinta de agosto de

dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y se le instruye para los
siguientes efectos:

1. Conserve la clasificación de los datos atinentes a los números telefónicos y firmas del solicitante que aparecen insertos

en las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Ac, respecto del Fondo de Infraestructura Social
Municipal, correspondientes al perlado que abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil

trece, constantes de cuatro fojas útiles, mismas que fueron remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado con el
número CM/UMAIP/184/2013.

2, Clasifique y elimine el dato concerniente al domicilio del solicitante que obra inmerso en las aludidas solicitudes,
atendiendo al principio de confidencialidad.

3. Requiera al Departamento de Comisarias, a fin que realice la búsqueda exhaustiva de todas las solicitudes de la
Subcomisarla de Noc Ac, que fueron atendidas y beneficiadas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, presentadas
en la Dirección de Desarrollo Social u otras Dependencias Municipales, inherente a los perlados comprendido del primero de

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, y proceda a su entrega, o bien, declare motlvadamente las
causas de su Inexistencia.

4, Modifique su resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, a través de la cual: a} proceda a la entrega de la
documentación inherente a las solicitudes atendidas y beneficiadas de la Subcomisarla de Noc Ac respecto del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, correspondientes al perlado que abarca del primero de septiembre de dos mil doce al ocho

de agosto de dos mil trece, las cuales fueran remitidas a través del oficio marcado con el número CM/UMAIP/18412013,en su
versión pública correspondiente, atendiendo lo seilalado en los puntos 1 y 2; b} ponga a disposición del C. 22
• .. la información que le hubiere Proporcionado la Unidad Administrativa seilalada en el punto 3, o bien, declare
motivadamente la inexistencia de la misma, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado y los Municipios de Yucatán; sIendo que en el supuesto que le sea entregado lo

peticionado por parte de la ya citada UnIdad Administrativa, y dicha Información ostente datos de naturaleza
personal, proceda a realizar la versión pública correspondiente,

5, Notifique al ciudadano su determinación conforme a derecho. y

6. Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas.



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 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

-"prÓyet'to de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicalto bajo el

,/número de expediente 556/2013, 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
! t

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

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 modifica la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad a lo seflalado en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y
DÉCIMO 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 a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ
dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzani a correr a partir del dla hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; 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 olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar la
calle. cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, 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 dia hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir. el dla dieciséis de

Julio 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 Jurldica 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 'i! citada Buenfil Viera. 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, 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."
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 556/2013, en los términos previamente
presentados.

Continuandocon el orden de los asuntos en cartera, se dio paso al asunto'
contenidoen el inciso24), siendoeste el referentea la aprobación,en su caso,del

.. #,." '''"",''''"_" ';' '\ :':-.'!'l"1t
proyecto de resolu'dÓnrelativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 690/2014. Posteriormente, el Consejero Presidente
procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y como fue
planteadopor parte de la SecretaríaTécnica,en términos de la fracción XXVI del

"ftflCft)f~~1 ReglamentoInteriordel InstitutoEstatalde Acceso a la Infor~~
Pública,en los términossiguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver 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 marcada con el número de folio 529-14.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diez de septiembre de dos mil catorce, el C. ••••••••••• realizó una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

«;COPIA DE LAS FACTURAS QUE AMPAREN EL PAGO A LA EMPRESA DENOMINADA: 'ILUMINACION (SIC)

DEL SURESTE S.A. DE C.I/.'POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACiÓN DE LAS LUMINARIAS QUE

SE ADQUIRIERON DE ACUERDO A LA ASIGNACiÓN POR EL FALLO A SU FAVOR DE ACUERDO A LA (SIC)
BASES DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NUMERO (SIC) DA-2011-LUMINARIAS_01, APROBADO EN LA SESiÓN DE
CABILDO DE FECHA 15DE ENERO DE 2011.

SEGUNDO._El dla veinticinco de septiembre del allo próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución recalda a
la solicitud de acceso descrita en el antecedente que precede, a través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

TERCERO: ...DEL RESULTADO DEL ANALISIS EFECTUADO AL CONSIDERANDO INMEDIATO ANTERIOR, y

CERCIORANDOSE PREVIAMENTE ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE

LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD, DE LA SUBDIRECCiÓN DE CONTABILIDAD y ADMINISTRACiÓN, DEL DEPARTAMENTO DE

FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCiÓN DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCiÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, MISMOS QUE CONFORMAN LOS

EXPEDIENTES QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACiÓN INHERENTE A LA DIRECCiÓN DE FINANZAS Y
TESORERIA MUNICIPAL; DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO .PÚBLICO, DE LA SUBDIRECCiÓN DE
SERVICIOS BAsICOS, DEL DEPARTAMENTO JURIDlQ 6ft OiiJlMMJdII1J8I1baNlsTRATlVO, y EN LOS

PROPIOS ARCHIVOS DE LA DIRECCiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES; DE LA SUBDIRECCiÓN DE

PROVEEDURIA, y EN LOS PROPIOS ARCHIVOS DE LA DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN; AsI COMO EN LOS

ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, y EN LOS PROPIOS ARCHIVOS DE LA

SECRETARIA MUNICIPAL, SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACiÓN O

INFORMACiÓN QUE CONTENGA... DEBIDO QUE... NO HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO,
OTORGADO, APROBADO O AUTORIZADO NINGÚN DOCUMENTO QUE CORRESPONDA A LA INFORMACiÓN
SOLICITADA ....,.,.;.

r\
v., i



(l//JI

RESUELVE

PRIMERO: INFÓRMESE AL CIUDADANO... SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACiÓN O

INFORMACiÓN QUE CONTENGA.•.

TERCERO.- En fecha nueve de octubre del allo inmediato anterior. el C. , interpuso Recurso de
Inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aduciendo
lo siguiente:

.....EL TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ••• EMITiÓ RESOLUCiÓN

SOBRE LA CUAL, SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTACiÓN
SOLICITADA ... SE IMPUGNA EL ACTO DE OMISIÓN... AL NO ATENDER EN SU TOTALIDAD MI PETICiÓN.::

CUARTO.- Mediante auto emitido el catorce de octubre de dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C.••••••••••
con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO,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, 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 fechas veintidós y veintitrés de octubre del año próximo pasado, se notificó personalmente a la autoridad, y por cédula al
impetrante, respectivamente, el proveido descrito en el antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la primera, para efectos

que dentro de los cinco dlas hábiles Siguiente~= d.;, la .'!,.r~ti~c.Jlifóndel citado proveIdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
señalado en el articulo 48 de la~'~Só' a lS'lrifo!tfjilción f!Wblicapara el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veinticuatro de octubre del allo inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el

número CM/UMAIP/129512014de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,

declarando sustancialmente lo Sig;.,.. ". 'M.¡.',.-"""~.
TERCERO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, MEDIANTE RESOLUCiÓN
DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DECLARÓ LA EVIDENTE
INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACiÓN O INFORMACiÓN QUE CONTENGA LA... DEBIDO QUE EL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, LA SUBDIRECCiÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACiÓN, EL

DEPARTAMENTO DE FONDOS MUNICIPALES, LA SUBDIRECCiÓN DE FONDOS MUNICIPALES, LA
SUBDIRECCiÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, DE LA DIRECCiÓN DE

FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL; LA DIRECCiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EL

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, LA SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS BAslCOS, EL
DEPARTAMENTO JURIDICO, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; LA DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN, LA
SUBDIRECCiÓN DE PROVEEDURIA; LA SECRETARIA MUNICIPAL, Y EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MUNICIPAL, NO HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, APROBADO O

AUTORIZADO, NINGÚN DOCUMENTO QUE CORRESPONDA A LA INFORMACiÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE
NO EXISTE REGISTRO O DOCUMENTO ALGUNO DE LAS FACTURAS QUE AMPAREN EL PAGO POR
CONCEPTODE SUMINISTRO y COLOCACiÓN DE LAS LUMINARIAS ...

CUARTO.- EN MÉRITO A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,
SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ...

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida con
el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo informe Jusltf¡cado aceptando la "

existencia del acto reclamado; de Igual forma, a fm de patentIzar la garantla de audiencia prevista en el articulo 14 de la Constitución General ~)
de la República, se le dio vista al C. , de las documentales en cita, a fin que en el término de tres dlas :
hábiles sIgUIentesa la notificación del proveido que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso
contrario se tendrla por precluldo su derecho

OCTAVO.- Los dlas catorce y dieciocho de noviembre del allo próximo pasado, se notificó personalmente y a través del Diario Oficial del! \\
Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 738, al particular y a la autoridad, respectivamente, el acuerdo resellado en el

antecedente que se antepone. / ....

//NOVENO.- Mediante proveido de fecha veinticinco de noviembre del allo mmediato anterior, se tuvo por presentado al C. //
, con el escrito de fecha veinte del propio mes y año, mediante el cual realizó diversas manifestaciones con motivo de la vista t/

que se le diere a través del auto dictado el tres de noviembre de dos mil catorce; ulteriormente, 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.
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DÉCIMO.- El dla catorce de enero de dos mil quince. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 774, se notificó a las partes el provefdo descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- Mediante acuerdo emitido el veintiséis de enero del eño en curso, 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 el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles
siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DUODÉCIMO.- En fecha trece de julio del eño que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén,
marcado con el número 32, 893, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente que precede.

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 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular, la cual fuera marcada con el número de folio 529-14, se colige que
requirió: copia de las facturas que amparen el pago a la empresa denominada. ·,LUM,NAC'ÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.", por el concepto

de suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la
licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once.

De igual forma, conviene aclarar que toda vez que el inconforme no indicó la fecha o perIodo de expedición de los documentos que'
son de su interés obtener, se considera que la información que colmarfa su pretensión recae en la última documentación que a la fecha de la
solicitud, esto es, diez de septiembre de dos mil catorce, hubiere sido emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el

número 0312015,emitido por este Consejo General, y publicado el dfa veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD
EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL."

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 529-14 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, a la empresa denominada: "ILUMINACiÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.v., y 2) que hayan sido expedidas por concepto de
suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán. otorgado a favor de la citada empresa acorde a la licitación pública
número DA-2011-LUMINARIAS-01.

Establecido lo anterior, la autoridad emitió resolución en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce. a través de la cual, con

base en las respuestas propinadas por el Departamento de Contabilidad: la Subdirección de Contabilidad y Administración. el Departamento de
Fondos Municipales, la Subdirección de Fondos Municipales, la Subdirección de Control Presupuestal, la Subdirección de Egresos, Dirección de

Finanzas y Tesorerla Municipal, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Alumbrado Público, la Subdirección de

Servicios Básicos, el Departamento Jurfdico, el Departamento Administrativo, la Dirección de Administración, la Subdirección de Proveedurfa, la

Secretaria Municipal, y el Departamento de Secretarfa Municipal, declaró la inexistencia de la información requerida, por lo que el ciudadano,

inconforme con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el
presente medio de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 1/ del numeral 45. segundo párrafo, de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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 D



PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

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

INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QUE

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

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 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 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 presente medio de impugnación, en fecha veintidós de octubre del afio próximo pasado. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dias hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información, el marco jurldico aplicable. y la
competencia de la autoridad.

SEXTO.- Como primer punto conviene resaltar que la información que es del interés del particular se encuentra vinculada con el ejerciCiOdel

presupuesto asignado, toda vez que solicitó la documentación comprobatoria de gastos efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
con motivo de la erogación a favor de la empresa ·,LUMINAC/ÓN DEL SURESTE. S.A. DE C.V.", con motivo del suministro y colocación de las

luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-2011-
LUMINARIAS-01; por lo tanto, es información de naturaleza pública y por ello resulta conveniente transcribir la normatividad aplicable al caso
concreto.

establece:
El articulo 9, fracción VIIJde la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente,

"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:

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

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 juridico.

En este sentido, el esplritu de la fracción VIIJdel artículo 9 de la Ley de la Materia es la publicidad de la información relativa al monto
del presupuesto asignada, asl como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los interesados, tengan acceso a información
que por definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido para el suministro
y colocación de las luminarias que se adquirieron y más aún cómo fue utilizado dicho presupuesto; luego entonces, al ser pública dicha
información, por ende, los comprobantes y la contabilidad que reflejan y respaldan el ejercicio del gasto son de carácter público; por lo tanto,

por ser las facturas documentos comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto se consideran de naturaleza pública, además de que
permiten a los ciudadanos conocer y valorar la correcta ejecución del presupuesto asignado y la rendición de cuentas por parte de la autoridad;

.: por consiguiente, debe otorgarse su acceso.

rf Con todo, se puede establecer que el presupuesto ejerCidOpor los sujetos obligados es información pública obligatoria por ministerio
de ley, luego entonces, las cantidades que deriven de ese presupuesto y que se asignen para las diversas actividades del Ayuntamiento con

motivo de sus funciones, son públicas; por ejemplo, los importes que sean destinados al suministro y colocación de luminarias del Municipio de
Mérida, Yucatán.

Ello aunado a que, con fundamento en el articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, 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.
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Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada 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 P,)blico, por lo que debe otorgarse su acceso.

SÉPTIMO.- Determinada la publicidad de la información, a continuación se procederá a citar los preceptos legales de diversas normatividades

que en la especie resultan aplicables para determinar la Unidad Administrativa que por sus funciones pudiera detentar la información
peticionada.

Al respecto, acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, la DireccIón de Finanzas y
Tesorerla, efectúa las funciones de la Tesorerla, las cuales de conformidad a lo establecido en el articulo 88, fracciones 11/, VIIY VIII, de la Ley

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: -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;... VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VII/.- Ejercer el

Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... ", consisten en llevar la contabilidad
del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar

la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco afros para efectos de ser verificada por la Auditorla
Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de
Yucatán.

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber, copla de las facturas que amparen el pago a la empresa,
denomInada: "ILUMINACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.v. ", por el concepto de sumInIstro y colocacIón de las lumInarIas que se
adquirieron de acuerdo a la asIgnación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-2011-

LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, al hacer referencia a los gastos
efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con motivo del pago a la empresa designada: "ILUMINACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE

C.V.", por el suministro y colocación de las luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, constituye documentacIón comprobatoria que

debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, para efectos que, en caso de requerirse por la Autoridad Fiscalizadora, esto es, por la Auditorla
Superior del Estado de Yucatán, sean puestos a su disposición para fines de revisión y fiscalización, aunado a que la documentación en cita
respalda y reporta los gastos efectuados por el Ayuntamiento; por ende, al ser la DireccIón de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo

previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerfa, esto es, se encarga de ejercer
el presupuesto, llevar la contabilidad y conservar la documentación comprobatoria, se determina que en el presente asunto la citada autoridad
es quien pudiera tener en sus archivos la información solicitada, resultando ser de esta manera, la Unidad Administrativa competente.

OCTAVO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 529-14.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veinticuatro de octubre del afro
próximo pasado, se advierte que el dfa veinticinco de septiembre del propio afro, con base en la respuesta emitida en conjunto por: a) la
Dirección de Finanzas y Tesorerfa Municipal, Departamento de Contabilidad, Departamento de Fondos Municipales, Subdirección de Fondos
Municipafes, Subdirección de Control Presupuestal, y la Subdirección de Egresos, a través del oficio marcado con el número DFTMISCAlDC

0f.889/14 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce; b) Dirección de Servicios Públicos Municipales, Subdirección de Servicios

Básicos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento Jurfdico, y Departamento Administrativo, mediante el oficio marcado con el

número DSPMl46B12014de fecha once de septiembre del afropróximo pasado; c) Subdirección de Proveedurfa y Dirección de Administración,
a través del oficio marcado con el número ADMI241210912014de fecha quince de septiembre del afro inmediato anterior; y d) Secretario
Municipal y el Departamento de Secretarfa, mediante el memorándum número 35212014de fecha quince de septiembre de dos mil catorce,
emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada, arguyendo, que después de una búsqueda

exhaustiva en sus archivos no se han recibIdo, realizado, tramitado, generado, otorgado, aprobado o autorIzado, ningún documento
que corresponda a la InformacIón solicitada, en vIrtud que no existe regIstro o documento alguno de las facturas que amparen el
pago por concepto de suministro y colocacIón de las luminarias.

En virtud de lo anterior, 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 internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especffico en el link siguiente:
http://www.merida.qOb.mx/municiPio/portallespecia/eslluminariaslcontrato.pdf. localizando el contrato de arrendamiento con opción a compra
No. DA-2011-LUMINARIAS-01/01, que fuera celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y la empresa denominada "AB&CLEASING

DE M8<ICO, S.A. DE C. V.", de cuyo cuerpo se vislumbra: a) en la Declaración TERCERA, que el propio Ayuntamiento aprobó el
arrendamiento de los bienes objeto de dicho contrato, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, con base en ia

licitación pública No. DA-2011-LUMINARIAS_01, y b) en su Cláusula PRIMERA, que la citada empresa se obliga a arrendar al Ayuntamiento los

bienes que conforme al fallo de la referida licitación pública se le adjudicó el suministro, instalación y arrendamiento, correspondientes,
seguidamente, permaneciendo en el sitio del Ayuntamiento en cuestión, al acceder a la dirección de Internet:

http://www.merida.gob.mxlmuniciPio/portallgobierno/contenido/actasl2013/04/26extr.pdf, se advirtió el acta de sesión extraordinaria de cabildo
de fecna veintiséis de abril de dos mil trece, la cual en el Acuerdo PRIMERO, visible en las páginas 10y 11 de la misma, se estableció que ~
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http://www.merida.gob.mx/municipio/portaVespecia/eslluminarias/empresas.htmlse vislumbro a las empresas que resultaron adjudicadas para
el suministro de luminarias, siendo estas: Compaflla Fernández de Mérlda, S,A. de C.V., Suministros Eléctricos, Lumlnicos y Ferreteros

del Mayab, S.A. de C.V., Amazonas Grupo Constructor, S.A. de C.V., Dlseflo Tecnológico, S.A. de C.V. e iluminación del Sureste, S.A.
de C.V., lo cual para fines ilustrativos se inserta a continuación:

'go~IAyuntamiento de Mérida,Yucatan, México

® TR.!.!.!lTES y
SERVICIOS

SITIOS
UUNI:IPk.ES
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Numerana

) Errp{tus .ace mcst-arcn ir'iti!:llS49
" E!'I1Cl~ai{jue OJI)i~hi:(cno;;nles,reaulsñca*itliltl.:::idC~~C'·fEl Ccruij!: 34
i Er('pEla~que oresentercn $,"3prt:?¡,¡;~t¡iitic.r,IOIIy~.xn6:'j'ic3!11
) E''''CflH-liSeue iurri'1i!t'!Hi!" la¡ lt;'}"lir-e~iaial m..ridpi:- 5
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Empresas adjudicadas que suminístrarán las luminarias

Compaflia Femándel de Mérida SA de C,V.
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Por lo tanto, de lo advertido en la consulta efectuada a las direcciones de Internet, previamenle citadas; a saber:
http://www.merida.gob.mx/municipio/portaVespecialeslluminarias/contrato.pdf

http://www.merida.gob.mx/municipio/portaVgobierno/contenido/actas/2013/04/26extr.pdf

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/especialeslluminarias/empresas.html. se colige, que la empresa a la que alude el recurrente en su
solicitud de acceso como aquélla a la que el propio Ayuntamiento le efectuó el pago con motivo del suministro y colocación de luminarias en el
Municipio de Mérida, Yucatán. esto es, la denominada: "ILUMINACiÓN DEL SURESTE. S.A. DE C. V.', le fue asignada dicha obra por

adjudicacióny no asl por la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, como cita el impetrante, pues a través de ésta, la referida obra
le fue conferida a otra empresa diversa a la aludida.

En este sentido. se arriba a la conclusión que la información en los términos peticionados por el recurrente; a saber: 1) que las
facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, a la empresa

denominada: "ILUMINACiÓN DEL SURESTE, S.A. DE C. V.• y 2) que hayan sido expedidas por concepto de suministro y colocación de
luminarias en el Municipio de Mérida. Yucatán. otorgado a favor de la citada empresa acorde a la licitación pública número DA-2011-
LUMINARIAS-01, resulta evidentemente Inexistente.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 12/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, publicado a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dia tres de julio de dos mil doce, el cual es compartido y validado por este
Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 12/2012

EVIDENTE INEXISTENCIA. SU DECLARACIÓN NO PRECISA DEL DICTADO DE MEDIDAS PARA SER

LOCALIZADA. EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO OBRE EN LOS ARCHIVOS DEL
SUJETO OBLIGADO, EN RAZÓN QUE ss! LO DISPONGA EXPRESAMENTE LA LEY, O BIEN, QUE sst SE
DESPRENDA DE HECHOS NOTORIOS, NO RESULTARA NECESARIO QUE LA UNIDAD DE ACCESO
CONSTREÑIDA TOME LAS MEDIDAS QUE JUZGUE PERTINENTES A FIN DE LOCALIZAR EN LAS UNIDADES
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ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN SU ESTRUCTURA ORGANICA EL DOCUMENTO SOLICITADO, PUES

RESULTARIA OCIOSO, CON EFECTOS DILATORIOS, Y A NADA PRACTICO CONDUCIRlA, QUE EN DICHOS
CASOS REAUCE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA UBICAR LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA, CUANDO
ÉSTA ES NOTORIAMENTE INEXISTENTE, SINO QUE BASTARA QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO,

PRECISANDO QUE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN EMANA DE LOS SUPUESTOS PREVIAMENTE
MENCIONADOS.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12112010, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 126/2010, SUJETO OBLIGADO: HUNUCMA, YUCATAN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 114/2011, SUJETO OBUGADO: PODER EJECUTIVO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 227/2011, SUJETO OBUGADO: MÉRIDA, YUCATAN."

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora que en efecto la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida. Yucatán. requirió a la Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal. quien resultó ser la Unidad Administrativa competente para tener

bajo su resguardo la información peticionada por el recurrente, tal y como quedó establecido en el Considerando S~PTIMO de la resolución
que nos ocupa. esto. toda vez que en autos obra el oficio de respuesta marcado con el número DFTMlSCNDC Of. 889/14. de fecha diecisiete

de septiembre de dos mil catorce. a través del cual se pronunció respecto de la búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo. no se

procederá al análisis sobre la procedencia o no de dicha contestación. ya que esto a nada práctico conducirla, pues como ha quedado
establecido con antelación la información peticionada resulta evidentemente Inexistente en los archivos del Sujeto Obligado.

NOVENO.- Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones argoidas por el impetrante en su ocurso de fecha veinte de noviembre de

dos mil catorce, con motivo de la vista de tres dfas hábiles, que se le concediere mediante provefdo de fecha tres def propio mes y afio, en

cuanto a que: •.. .DE NUEVA CUENTA SE ME NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACiÓN referente a la copia de las facturas que amparan ef
pago a la empresa denominada 'ILUMINACfON (SfC) DEL SURESTE S.A. DE C.V." por el concepto de suministro y cofocación de fas

luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por ef falfo a su favor de acuerdo a las bases de licitación pública número DA-2011-

LUMfNARIAS-01 aprobada en la sesión de cabifdo de fecha 15 de enero de 2011."; af respecto. es relevante seflalar que tal y como se advirtió
en el apartado que precede, resulta evidente la inexistencia de fa información en fos términos peticionados.

En ese tenor. atento fo precisado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva. y tomando en cuenta que el derecho
consagrado en el artfculo 6· de fa Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental efevado a garantla
individuaf que permite a fa ciudadanfa disponer de la información suficiente que fe permita Ifegar af conocimiento de la realidad nacional, y
constituye una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida. ef C.

DÉCIMO.- Con todo. se confirma la determinación de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce. emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en ef artfculo 48, penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso a la fnformación Púbfica para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente. se cO~flrm.~~~/:;'~/~f1n,~f!ta veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por fa Unidad de
Acceso a fa Información PúblfJl86lJf_tam/f!nto de Ménda, Yucatán, de conformidad a lo seflalado en los Considerandos SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO de fa resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción f de la Ley en cita, el Consejo General. ordena que fa notificación de la presente
determinación inherente a fas partes, se realice de manera personal. de conformidad a los artfculos 25 y 36 del Código de Procedimientos

Civifes d~ Yucatán, apficados de m~ de fa Ley de Acceso a la Información Pública para ef Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente.

TERCERO.- Cúmpfase."

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,
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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 690/2014, 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 690/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.

Acto seguido, el Consejero Presidente, dio paso al tema contemplado en el
inciso 25), siendo este el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de
resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de

expedig.,aa:olíMi'11* .. _secutivamente, procedió a presentar el proyecto de
resolución en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría
Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yucatán. a quince de julio de dos mil quince. - - - - _

VISTOS: Para resolver 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 marcada con el folio 530-14. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diez de septiembre de dos mil catorce. el C. •••••••••• realizó una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

..... COPIA DE LAS FACTURAS QUE AMPAREN EL PAGO A LA EMPRESA DENOMINADA: 'AMAZONAS GRUPO

CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.' POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS QUE

SE ADQUIRIERON DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN POR EL FALLO A SU FAVOR DE ACUERDO A LA (SIC)
BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO (SIC) DA-2011-LUMINARIAS-01, APROBADO EN LA SESIÓN DE
CABILDO DE FECHA 15DE ENERO DE 2011.

SEGUNDO.- El dla veinticinco de septiembre 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: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA
INFORMACIÓN SOLICITADA Y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS



DEL DEPARTAMENTO DE CONTABIL/DAD, DE LA SUBDIRECCiÓN DE CONTABILIDAD y ADMINISTRACiÓN,
DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCiÓN DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA
SUBDIRECCiÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS.•. SEflALARON QUE NO

ENCONTRARON EL DOCUMENTO QUE CONTENGA..• DEBIDO QUE ESTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO
HAN.,.RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, O AUTORIZADO NINGÚN DOCUMENTO ..
QUE CORRESPONDA A LA INFORMACIÓN SOL/CITADA ..•

RESUELVE

PRIMERO:... SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE
CONTENGA.•.

TERCERO.- En fecha nueve de octubre del allo inmediato anterior. el C. interpuso recurso de

inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. aduciendo
lo siguiente:

«: VENGO A INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA FALTA DE RESPUESTA EN SU
TOTALIDAD A MI SOLICITUD ..•

EL TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MÉRIDA.•• EMITIÓ RESOLUCIÓN, SOBRE LA CUAL, SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SOL/CITADA .....

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla catorce de octubre del allo que precede. se acordó tener por presentado al C.•••••• ,
........ con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO. 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. y no se actualizó ninguna de las causales
de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 49 8 de la Ley en cita. se admitió el presente recurso.

QUINTO.- En fecha veintidós de octubre de dos mil catorce. se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que

precede. y a su vez. se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco 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 Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán; en lo que respecta al recurrente. la notificación se realizó mediante cédula el dla veintitrés del citado mes yallo.

SEXTO.- El dla veinticuatro de octubre del allo anterior al que transcurre. el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado
con el número CMlUMAIP1129612014de misma fecha. rindió Informe Justificado. declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REAL/ZÓ LAS

GESTIONES Y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, LA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA SECRETARIA
MUNICIPAL ••.

TERCERO.- ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL Afio DOS MIL CATORCE, DECLARÓ LA EVIDENTE
INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE CONTENGA..•

CUARTO.- EN MÉRITO A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO ..• SEflALA QUE ES EXISTENTE
EL ACTO RECLAMADO •.•

SÉPTIMO.- Por acuerdo dictado el dla tres de noviembre del eño próximo pasado. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO. 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 dlas hábiles

siguientes, contados a partir de la notificación del presente proveIdo manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en
caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- En fecha catorce de noviembre de dos mil catorce. se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el antecedente que

precede; de igual manera, en lo que atalle al Titular de la Unidad de Acceso constrellida la notificación se realizó el dla dieciocho del propio
mes y eño, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con el núm '¡q 32,738.
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NOVENO.- Mediante provefdo de fecha veinticinco de noviembre del eño inmediato anterior. se tuvo por presentado af C ..
con ef escrito de fecha veinte del propio mes y eño, mediante el cual realizó diversas manifestaciones con motivo de la vista

que se fe diere a través del auto dictado ef tres de noviembre de dos mif catorce; ufteriormente, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular afegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado
auto.

DÉCIMO.- El dfa catorce de enero de dos mil quince, a través del ejempfar def Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32,774, se notificó a las partes efprovefdo sellalado en el segmento citado con antelación.

UNDÉCIMO.- Mediante auto de fecha veintiséis de enero del eño en curso, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por

medio del cual rindieran ~/eg~tos"r tOd; v~~~ e¡J~~m~o concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho de ambas;
ultenormente, se les ~.~ dent,Ó del término de cinco dfas hábifes siguientes a la notificación respectiva, el Consejo General de este
Instituto resolverfa el recurso de inconformidad que nos atalle.

DUODÉCIMO.- El dfa trece de julio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32,893, se notificó a las partes, el provefdo 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 jurfdica y

'_'pa.oníó p"o, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. ~.~ ....~.f¡:;;".;¡,">'"

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. vigifando 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 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 dfa 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 Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular, la cual fuera marcada con el número de folio 530-14, se colige que

requirió: copia de las facturas que amparen el pago a la empresa denominada "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V." por el
concepto de suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las
bases de la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01. aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once.

De igual forma. conviene aclarar que toda vez que el inconforme no indicó la fecha o perfodo de expedición de los documentos que

son de su interés obtener, se considera que la información que colmarla su pretensión recae en la última documentación que a la fecha de la

solicitud, esto es, nueve de septiembre de dos mif catorce. hubiere sido emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurfdico marcado con el
número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el día veintiséis de mayo del allo dos mil quince, a través del ejemplar del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD
EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL."

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 530-14 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1)que las facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán. a la empresa denominada: "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.', Y 2) que hayan sido expedidas por
concepto de suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, otorgado a favor de la citada empresa acorde a la
licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01.

Establecido lo anterior, la autoridad emitió resolución en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través de la cual. con
base en las respuestas propinadas por el Departamento de Contabilidad. la Subdirección de Contabilidad y Administración, el Departamento de
Fondos Municipales, la Subdirección de Fondos Municipales. la Subdirección de Control Presupuestal, la Subdirección de Egresos, la Dirección
de Finanzas y Tesorerfa Municipal, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Alumbrado Público. la Subdirección de
Servicios Básicos. el Departamento Jurldico, el Departamento Administrativo. la Dirección de Administración, la Subdirección de Proveedurla, la
SecretarIa Municipal, y el Departamento de Secretarfa Municipal. declaró la inexistencia de la información requerida, por lo que el ciudadano,
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inconforme con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucstén, interpuso el
presente medio de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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:

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 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 veintidós de octubre del allo próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes rindiera el

Informe Justificado correspondiente, según dispone el artfculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información, el marco jurfdico aplicable, y la '
competencia de la autoridad.

SEXTO.- Como primer punto conviene resaltar que la información que es del interés del particular se encuentra vinculada con el ejercicio del

presupuesto asignado, toda vez que solicitó la documentación comprobatoria de gastos efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,

con motivo de la erogación a favor de la empresa "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.'; con motivo del suministro y
colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública

número DA-2011-LUMINARIAS-01; por lo tanto, es información de naturaleza pública y por ello resulta conveniente transcribir la normatividad
aplicable al caso concreto.

establece:
El artfculo 9, fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente,

"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:

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

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.

En este sentido, el espfritu de la fracción VIII del artIculo 9 de la Ley de la Materia es la publicidad de la información relativa al monto
del presupuesto asignado, asl como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los interesados, tengan acceso a información
que por definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanfa conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido para el suministro
y colocación de las luminarias que se adquirieron y más aún cómo fue utilizado dicho presupuesto; luego entonces, al ser pública dicha
información, por ende, los comprobantes y la contabilidad que reflejan y respaldan el ejercicio del.gasto son de carácter público; por lo tanto,

~..
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por ser las facturas documentos comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto se consideran de naturaleza pública, además que

permiten a los ciudadanos conocer y valorar la correcta ejecución del presupuesto asignado y la rendición de cuentas por parte de la autoridad;
por consiguiente, debe otorgarse su acceso.

Con todo, se puede establecer que el presupuesto ejercido por los sujetos obligados es información pública obligatoria por ministerio
de ley, luego entonces, las cantidades que deriven de ese presupuesto y que se asignen para las diversas actividades del Ayuntamiento con

motivo de sus funciones, son públicas; por ejemplo, los importes que sean destinados al suministro y colocación de luminarias del Municipio de
Mérida, Yucatán.

Ello aunado a que, con fundamento en el articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, 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.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada 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 otorgarse su acceso.

SÉPTIMO.- Determinada la publicidad de la información, a continuación se procederá a citar los preceptos legales de diversas normatividades
que en la especie resultan aplicables para determinar la Unidad Administrativa que por sus funciones pudiera detentar la información
peticionada.

Al respecto, acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, la Dirección de Finanzas y
Tesoreria, efectúa las funciones de la Tesorerla, las cuales de conformidad a lo establecido en el articulo 88, fracciones 111,VIIY VIII, de la Ley

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "Artículo 88.- Son obligaciones del Tesorero:...

111.-Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad

con lo previsto en la presente Ley;... VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el

Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... ~ consisten en llevar la contabilidad
del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar

la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco eños para efectos de ser verificada por la Auditorla
Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de
Yucatán.

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber, copia de las facturas que amparen el pago a la empresa
denominada: "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.",por el concepto de suministro y colocación de las luminarias que

se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-2011-
LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, al hacer referencia a los gastos
efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con motivo del pago a la empresa designada: "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR,

S.A. DE C.V.", por el suministro y colocación de las luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, constituye documentación
comprobatoria que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, para efectos que, en caso de requerirse por la Autoridad Fiscalizadora,
esto es, por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán, sean puestos a su disposición para fines de revisión y fiscalización, aunado a que la

documentación en cita respalda y reporta los gastos efectuados por el Ayuntamiento; por ende, al ser la Dirección de Finanzas y Tesorerfa,
quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, esto es, se
encarga de ejercer el presupuesto, llevar la contabilidad y conservar la documentación comprobatoria, se determina que en el presente asunto

la citada autoridad es quien pudiera tener en sus archivos la información solicitada, resultando ser de esta manera, la Unidad Administrativa
competente.

OCTAVO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 530-14.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veinticuatro de octubre del allo
roxtmo pasado, se advierte que el día veinticinco de septiembre del propio eño, con base en la respuesta emitida en conjunto por: a) la

Dirección de Finanzas y Tesoreria Municipal, Departamento de Contabilidad, Departamento de Fondos Municipales, Subdirección de Fondos
Municipales, Subdirección de Control Presupuesiet¿Subdirección de Contabilidad y Administración y la Subdirección de Egresos, a través del

oficio marcado con el número DFTM/SCNDC 0f.890114 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce; b) Dirección de Servicios
Públicos Municipales, Subdirección de Servicios Básicos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento Jurldico, y Departamento
Administrativo, mediante el oficio marcado con el número DSPMI46912014 de fecha once de septiembre del eño próximo pasado; e).
Subdirección de Proveedurla y Dirección de Administración, a través del oficio marcado con el número ADM/241310912014de fecha quince de'
septiembre del allo inmediato anterior; y d) Secretario Municipaly el Departamento de SecretarIa, mediante el memorándum número 353/2014

de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada,
arguyendo, que después .de una búsqueda exhaustiva en sus archivos no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado,
aprobado o autorizado, ningún documento que corresponda a la información solicitada, en virtud que no existe registro o documento
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alguno de las facturas que amparen el pago por concepto de suminIstro y colocación de las luminarias.

En virtud de lo anterior, 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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especffico en el link siguiente:

hIlP:lIwww.merida.gob.mxlmunicipiolportallesDecialeslluminariaslcontrato.pdf. localizando el contrato de arrendamiento con opción a compra

No. DA-2011-LUMINARIAS-01101, que fuera celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y la empresa denominada AB&C LEASING

DE MB<ICO, S.A. DE C.V., de cuyo cuerpo se vislumbra: a) en la Declaración TERCERA, que el propio Ayuntamiento aprobó el
arrendamiento de los bienes objeto de dicho contrato, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, con base en la

licitación pública No. DA-2011-LUMINARIAS-01, y b) en su Cláusula PRIMERA, que la citada empresa se obliga a arrendar al Ayuntamiento los

bienes que conforme al fallo de la referida licitación pública se le adjudicó el suministro, instalación y arrendamiento, correspondientes,
seguidamente, permaneciendo en el sitio del Ayuntamiento en cuestión, al acceder a la dirección de Intemet:

hllp:llwww.merida.gOb.mxlmunicipioIPortallgObierno!contenidolactasl2013104126extr.pdf,se advirtió el acta de sesión extraordinaria de cabildo

de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, la cual en el Acuerdo PRIMERO, visible en las páginas 10 y 11 de la misma, se estableció que m

gue serán evaluadas para emitir posteriormente un fallo. Finalmente, continuando en el sitio en cuestión, al ingresar al link:
http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallespecia/eslluminariaslempresas.html. se vislumbró a las empresas que resultaron adjudicadas para

el suministro de luminarias, siendo estas: Compallla Fernández de Mérlda, S.A. de C.V., Suministros Eléctricos, Lumlnlcos y Ferreteros

del Mayab, S.A. de C,V., Amazonas Grupo Constructor, S.A. de C.v., Dlsello Tecnológico, S.A. de C.V. e iluminación del Sureste, S.A.
de C.V., lo cual para fines ilustrativos se inserta a continuación:
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Empresas adjUdicadas que suministrarán las luminarias

Compaiiia Femánde¡de Menda S.A.de C.V.

SumInistros Eléctricos, LumíniCOS l' Fel1"!!terosdel Mayab SA de C.V.

ÁI113l.OnasGrupo Constl1.lctor SA de C.V.
C-urrict.l!um
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Pd~ ''lhrit6;- dt! IcY adv'éftidrj"en la consulta efectuada a las direcciones de Internet, previamente citadas; a saber:
http://www.merida.90b.mxlmunicipiolportallespecialeslluminariaslcontrato. pdf,

http://www.merida.gob.mxlmunicipioIPortallespecialeslluminariaslempresas.html. se colige, que la empresa a la que alude el recurrente en su

solicitud de acceso como aquélla a la que el propio Ayuntamiento le efectuó el pago con motivo del suministro y colocación de luminarias en el

Municipio de Mérida, Yucatán, esto es, la denominada: "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V."-Ie fue asignada dicha obra por
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adjudicacióny no asl por la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, como cita el impetrante, pues a través de ésta, la referida obra
le fue conferida a otra empresa diversa a la aludida.

En este sentido, se arriba a la conclusión que la información en los términos peticionados por el recurrente; a saber: 1) que las
facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a la empresa
denominada: "AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.", Y 2) que hayan sido expedidas por concepto de suministro y colocación

de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, otorgado a favor de la citada empresa acorde a la licitación pública número DA-2011-
LUMINARIAS-01, resulta evidentemente Inexistente.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 12/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, publicado a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla tres de julio de dos mil doce, el cual es compartido y validado por este
Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 12/2012

EVIDENTE INEXISTENCIA. SU DECLARACiÓN NO PRECISA DEL DICTADO DE MEDIDAS PARA SER

LOCALIZADA. EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA INFORMACiÓN REQUERIDA NO OBRE EN LOS ARCHIVOS DEL

SUJETO OBLIGADO, EN RAZÓN QUE Asl LO DISPONGA EXPRESAMENTE LA LEY, O BIEN, QUE Asl SE
DESPRENDA DE HECHOS NOTORIOS, NO RESULTARÁ NECESARIO QUE LA UNIDAD DE ACCESO
CONSTREÑIDA TOME LAS MEDIDAS QUE JUZGUE PERTINENTES A FIN DE LOCALIZAR EN LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA EL DOCUMENTO SOLICITADO, PUES
RESULTARIA OCIOSO, CON EFECTOS DILATORIOS, y A NADA PRÁCTICO CONDUCIRlA, QUE EN DICHOS

CASOS REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA UBICAR LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA, CUANDO

ÉSTA ES NOTORIAMENTE INEXISTENTE, SINO QUE BASTARÁ QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO,

PRECISANDO QUE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN EMANA DE LOS SUPUESTOS PREVIAMENTE
MENCIONADOS.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 121/2010, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATÁN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 126/2010, SUJETO OBLIGADO: HUNUCMÁ, YUCATÁN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 114/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 227/2011, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATÁN."

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora que en efecto la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán, requirió a la Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal, quien resultó ser la Unidad Administrativa competente para tener

bajo su resguardo la información peticionada por el recurrente, tal y como quedó establecido en el Considerando S~PTlMO de la resolución
que nos ocupa, esto, toda vez que en autos obra el oficio de respuesta marcado con el número DFTMlSCAlDC Of. 890/14, de fecha diecisiete
de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se pronunció respecto de la búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no se
procederá al análisis sobre la procedencia o no de dicha contestación, ya que esto a nada práctico conducirla, pues como ha quedado
establecido con antelación la información peticionada resulta evidentemente Inexistente en los archivos del Sujeto Obligado.

NOVENO.- Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones argilidas por el impetrante en su ocurso de fecha veinte de noviembre de
dos mil catorce, con motivo de la vista de tres días hábiles, que se le concediere mediante proveido de fecha tres del propio mes y eño, en

cuanto a que: •.. .DE NUEVA CUENTA SE ME NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN referente a la copia de las facturas que amparan el

pago a la empresa denominada 'AMAZONAS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.' por el concepto de suministro y colocación de las
luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor de acuerdo a las bases de licitación pública número DA-2011-

LUMINARIAS-01 aprobada en la sesión de cabildo de fecha 15 de enero de 2011."; al respecto, es relevante sella/ar que tal y como se advirtió
en el apartado que precede, resulta evidente la inexistencia de la información en los términos peticionados.

En ese tenor, atento lo precisado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, y tomando en cuenta que el derecho

consagrado en el articulo 6' de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental elevado a garantla
indiyrd~al que permite a la ciudadanla disponer de la información suficiente que le permita llegar al conocimiento de la realidad nacional, y

/:

nstituye una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida, el C. cuenta con

evos elementos para ejercer su derecho de acceso a la información por lo que podrá efectuar una nueva solicitud de acceso si asl lo
nsidera procedente.

/)
. DÉCIMO.- Con todo, se confirma la determinación de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE
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PRIMERO.- Con fundamento en el sttlcúto 48, penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso a la tntormecton Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se confirma la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad a lo seflalado en los Considerandos SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- 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 las partes, 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 dil(~r~o 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente. ~.~".,<:', .•. " ....~' ..__ .

TERCERO.- 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 " 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 691/2014, 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 baji.~~iqm;,~~~~ediente 691/2014, en los términos antes
transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en el inciso 26)

referente al proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado

bajo el número de expediente 692/2014. Para tal caso, el Consejero Presidente
procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y como fue

.~or parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracciórf!lJ<XVI'déf!
artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el c.•••••••••• contra la resolución dictada por

t\
/
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la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el folio 531-14. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diez de septiembre de dos mil catorce, el C realizó una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

..... COPIA DE LAS FACTURAS QUE AMPAREN EL PAGO A LA EMPRESA DENOMINADA: 'DISEÑO
TECNOLOGICO (SIC) S.A. DE C.V.'POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACiÓN DE LAS LUMINARIAS

QUE SE ADQUIRIERON DE ACUERDO A LA ASIGNACiÓN POR EL FALLO A SU FAVOR DE ACUERDO A LA
(SIC) BASES DE LA LICITACiÓN PÚBLICA NUMERO (SIC) DA-2011-LUMINARIAS-01, APROBADO EN LA SESiÓN
DE CABILDO DE FECHA 15DE ENERO DE 2011.

SEGUNDO.- El dfa veinticinco de septiembre del año próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a través
de'Ia cual determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA

INFORMACiÓN SOLICITADA y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS
DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA SUBDIRECCiÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACiÓN,

DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCiÓN DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA

SUBDIRECCiÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS.•• SEÑALARON QUE NO
ENCONTRARON EL DOCUMENTO QUE CONTENGA.•. DEBIDO QUE ESTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO

HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, O AUTORIZADO NINGÚN DOCUMENTO
QUE CORRESPONDA A LA INFORMACiÓN SOLICITADA...

RESUELVE

PRIMERO: SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACiÓN O INFORMACiÓN QUE
CONTENGA .

TERCERO.- En fecha nueve de octubre del año inmediato anterior, el C.••••••••••••• ~ interpuso recurso de

inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aduciendo
lo siguiente:

«: VENGOA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA FALTA DE RESPUESTA EN SU
TOTALIDAD A MI SOLICITUD...

...EL TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MÉRIDA•.. EMITiÓ RESOLUCiÓN SOBRE LA CUAL, SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA
INFORMACiÓN O DOCUMENTACiÓN SOLICITADA ...

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla catorce de octubre del año que precede, se acordó tener por presentado al C.•••••••

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO,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, 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 veintidós de octubre de dos mil catorce, se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que

)

/precede, y a su vez, se le corrió traSladO.para.e..~e.ctos.q.ue dent~.ode los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido,/ v/ 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; en lo que respecta al recurrente, la notificación se realizó mediante cédula el dla veintit~s del citado mes y año.

SEXTO.- El dla veinticuatro de ~Wo~~~~~;:~~~~rre, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado
con el número CMlUMAIPI129712014de misma fecha, rindió Informe Justificado declarando sustancialmente lo siguiente:
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SEGUNDO.·... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, REALIZÓ LAS

GESTIONES Y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LA DIRECCiÓN DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, LA

DIRECCiÓN DE SERVICIOS PÚBUCOS MUNICIPALES, LA DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y LA SECRETARIA
MUNICIPAL. ..

TERCERO.· ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBUCA, MEDIANTE RESOLUCiÓN

DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DEL AÑO DOS MIL CA TORCE, DECLARÓ LA EVIDENTE

INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACiÓN O INFORMACiÓN QUE CONTENGA...

CUARTO.· EN MÉRITO A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO ... SEÑALA QUE ES EXISTENTE
EL ACTO RECLAMADO ...

SÉPTIMO.• Por acuerdo dictado el dla tres de noviembre del afio próximo pasado. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO. 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 dlas hábiles

siguientes, contados a partir de la notificación del presente proveIdo manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en
caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.· En fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el antecedente que
precede; de igual manera, en lo que atafle al Titular de la Unidad de Acceso constreflida la notificación se realizó el dla dieciocho del propio
mes y afio, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con el número 32,738.

NOVENO.· Por proveIdo emitido el veinticinco de noviembre del afio inmediato anterior, se tuvo por presentado al particular, con el escrito de

fecha veinte del citado mes y allo, a través del cual realizó manifestaciones respecto de la vista que se le diere mediante acuerdo de fecha tres

del propio mes y afio; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera
efectos la notificación del citado acuerdo, formularan alegatos sobre los hechos que conforman el recurso que nos ocupa.

DÉCIMO•• El dla catorce de enero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32,774, se notificó a las partes el proveIdo seflalado en el segmento citado con antelación.

UNDÉCIMO•• Mediante auto de fecha veintiséis de enero del afio en curso, 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 dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación respectiva, el Consejo General de este
Instituto resolverla el recurso de inconformidad que nos atafle.

DUODÉCIMO•• El dia trece de jUlio del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32,893, se notificó a las partes, el proveIdo descrito en el antecedente UNDt: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.· La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.· Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular, la cual fuera marcada con el número de folio 531-14, se colige que
requirió: copia de las facturas que amparen el pago a la empresa denominada "DISEÑO TECNOLÓGICO, S.A. DE C.V.", por el concepto de
suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la
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licitación pública número DA-20"-LUMINARIAS-O'. aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once.

De igual forma. conviene aclarar que toda vez que el inconforme no indicó la fecha o perlada de expedición de los documentos que
son de su interés obtener. se considera que la información que colmarla su pretensión recae en la última documentación que a la fecha de la
solicitud. esto es. nueve de septiembre de dos mil catorce. hubiere sido emitida. Sirve de apoyo a lo anterior. el Criterio Jurldico marcado con el
número 0312015.emitido por este Consejo General. y publicado el dla veintiséis de mayo del eño dos mil quince. a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32. 859. cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD
EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL."

Conocido lo anterior. de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 531-14 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento

de Mérida. Yucatán. a la empresa denominada: "DISEÑO TECNOLÓGICO. S.A. DE C.V....Y 2) que hayan sido expedidas por concepto de

suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida. Yucatán. otorgado a favor de la citada empresa acorde a la licitación pública
número DA-20"-LUMINARIAS-O'.

Establecido lo anterior. la autoridad emitió resolución en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce. a través de la cual. con
base en las respuestas propinadas por el Departamento de Contabilidad. la Subdirección de Contabilidad y Administración. el Departamento de

Fondos Municipales. la Subdirección de Fondos Municipales. la Subdirección de Control Presupuestal. la Subdirección de Egresos. la Dirección
de Finanzas y Tesorerla Municipal. la Dirección de Servicios Públicos Municipales. el Departamento de Alumbrado Público. la Subdirección de

Servicios Básicos. el Departamento Jurídico. el Departamento Administrativo. la Dirección de Administración. la Subdirección de Proveedurla. la
Secretaria Municipal. y el Departamento de SecretarIa Municipal. declaró la inexistencia de la información requerida. por lo que e[ ciudadano.

inconforme con la respuesta dictada por [a Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. interpuso el
presente medio de impugnación. el cual resultó procedente en términos de la fracción 11del numeral 45. segundo párrafo. de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente. 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 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
CONSUS 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 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 veintidós de octubre del afio próximo pasado. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán.para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente. según dispone el etttculo 48 de la Ley de la Materia. siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos. aceptando expresamente [a existencia del acto reclamado.

I

Planteada la litis. en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información. el marco jurldico aplicable. y la
competencia de la autoridad.

1V EXTO.- Como primer punto conviene resaltar que la información que es del interés del particular se encuentra vinculada con el ejercicio del
" presupuesto asignado. toda vez que solicitó la documenta~ión comprobatoria de gastos efectuados por el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán.

con motivo de la erogación a favor de la empresa "DISENO TECNOLÓGICO. S.A. DE C.V.". con motivo del suministro y colocación de las

luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fal/o a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-20"-
LUMINARIAS-01; por lo tanto. es información de naturaleza pública y por el/o resulta conveniente transcribir la normatividad aplicable al caso

. concreto.



establece:
El artIculo 9, fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente,

"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:

VlII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AS' COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN ..•

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.

En este sentido, el esplritu de la fracción VII1del artIculo 9 de la Ley de la Materia es la publicidad de la información relativa al monto
del presupuesto asignado, asl como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los interesados, tengan acceso a información
que por definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido para el suministro

y colocación de las luminarias que se adquirieron y más aún cómo fue utilizado dicho presupuesto; luego entonces, al ser pública dicha
información, por ende, los comprobantes y la contabilidad que refiejan y respaldan el ejercicio del gasto son de carácter público; por lo tanto,

por ser las facturas documentos comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto se consideran de naturaleza pública, además que

permiten a los ciudadanos conocer y valorar la correcta ejecución del presupuesto asignado y la rendición de cuentas por parte de la autoridad;
por consiguiente, debe otorgarse su acceso.

Con todo, se puede establecer que el presupuesto ejercido por los sujetos obligados es información pública obligatoria por ministerio
de ley, luego entonces, las cantidades que deriven de ese presupuesto y que se asignen para las diversas actividades del Ayuntamiento con

motivo de sus funciones, son públicas; por ejemplo, /os importes que sean destinados al suministro y colocación de luminarias del Municipio de
Mérida, Yucatán.

Ello aunado a que, con fundamento en el artIculo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, 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 desempeflo.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada 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 otorgarse su acceso.

SÉPTIMO.- Determinada la publicidad de la información, a continuación se procederá a citar los preceptos legales de diversas normatividades
que en la especie resultan aplicables para determinar la Unidad Administrativa que por sus funciones pudiera detentar la información
petiCionada.

Al respecto, acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, la Dirección de Finanzas y
Tesorerla, efectúa las funciones de la Tesorerla, las cuales de conformidad a lo establecido en el artIculo 88, fracciones 1/1, VII Y VII1,de la Ley

de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "Arttcuto 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; ... VI/.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el

Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... ", consisten en llevar la contabilidad
del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar

la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco afias para efectos de ser verificada por la Auditarla
Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de
Yucatán.

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber, copla de las facturas que amparen el pago a la empresa
denominada: "DISEflO TECNOLÓGICO, S.A. DE C.V.", por el concepto de suministro y colocación de las luminarias que se
adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-2011-

LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, al hacer referencia a los gastos
efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con motivo del pago a la empresa designada: "DISEÑO TECNOLÓGICO, S.A. DE C.V.",

por el suministro y colocación de las luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, constituye documentación comprobatoria que debe

obrar en los archivos del Sujeto Obligado, para efectos que, en caso de requerirse por la Autoridad Fiscalizadora, esto es, por la Auditorla

Superior del Estado de Yucatán, sean puestos a su dispOSiCiónpara fines de revisión y fiscalización,. aunado a que la documentación en cita
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respalda y reporta los gastos efectuados por e/ Ayuntamiento; por ende. a/ ser /a Dirección de Finanzas y Tesorerfa. quien acorde a /0

previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. efectúa las funciones de la Tesorerla. esto es. se encarga de ejercer
el presupuesto. llevar la contabilidad y conservar /a documentación comprobatoria. se determina que en el presente asunto la citada autoridad

es quien pudiera tener en sus archivos la información solicitada. resultando ser de esta manera. la Unidad Administrativa competente.

OCTAVO.- Establecida la competencia. en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 531-14.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veinticuatro de octubre del allo

próximo pasado. se advierte que el dla veinticinco de septiembre del propio allo. con base en la respuesta emitida en conjunto por: a) la
Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal. Departamento de Contabilidad. Departamento de Fondos Municipales. Subdirección de Fondos

Municipales. Subdirección de Control Presupuestal. Subdirección de Contabilidad y Administración y la Subdirección de Egresos. a través del
oficio marcado con el número DFTMISCAlDC Of.891/14 de fecha quince de septiembre de dos mil catorce; b) Dirección de Servicios Públicos

Municipales. Subdirección de Servicios Básicos. Departamento de Alumbrado Público. Departamento Jurldico. y Departamento Administrativo.
mediante el oficio marcado con el número DSPMl47012014 de fecha once de septiembre del allo próximo pasado; e) Subdirección de
Proveedurla y Dirección de Administración. a través del oficio marcado con el número ADM/2414/0912014de fecha quince de septiembre del

allo inmediato anterior; y d) Secretario Municipal y el Departamento de SecretarIa. mediante el memorándum número 35412014de fecha

quince de septiembre de dos mil catorce. emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada. arguyendo.
que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, aprobado o

autorizado, ningún documento que corresponda a la Información solicitada, en virtud que no existe registro o documento alguno de
las facturas que amparen el pago por concepto de suministro y colocación de las luminarias.

En virtud de lo anterior. 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 internet del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en especifico en el link siguiente.
http://www.merida.qob.mx/municipiolportal/especialeslluminariaslcontrato.pdf. localizando el contrato de a"endamiento con opción a compra
No. DA-2011-LUMINARIAS-01/01. que fuera celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y la empresa denominada AB&C LEAS/NG

DE M8<ICO. S.A. DE C. V.. de cuyo cuerpo se vislumbra: a) en la Declaración TERCERA. que el propio Ayuntamiento aprobó el
a~ndamiento de los bienes objeto de dicho contrato. en sesión ordinaria de Cabildo de fecha quince de enero de dos mil once. con base en la
licitación pública No. DA-2011-LUMINARIAS-01. y b) en su Cláusula PRIMERA, que la citada empresa se obliga a arrendar al Ayuntamiento los

bienes que conforme al fallo de la referida licitación pública se le adjudicó el suministro, instalación y strenaemento, correspondientes,

seguidamente. permaneciendo en el sitio del Ayuntamiento en cuestión. al acceder a la dirección de Intemet:

http://www.merida.qob.mx/municipio/portal/gobierno/contenid0/actasl2013/04/26extr.Qdf.se advirtió el acta de sesión extraordinaria de cabildo
de fecha veintiséis de abril de dos mil trece. la cual en el Acuerdo PRIMERO, visible en las páginas 10y 11 de la misma. se estableció que !Zl.
Ayuntamiento de Mérida autoriza adquirir luminarias nuevas para el alumbrado público asl como el servicio de su colocación refiriendo que la
adludicaclón respectiva se hará mediante invitación a diversos proveedores que presten sus propuestas técnicas y económicas propuestas

que serán evaluadas para emitir posteriormente un fallo. Finalmente, continuando en el sitio en cuestión. al ingresar al link:
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/especia/eslluminariaslempresas.html. se vislumbró a las empresas que resultaron adjudicadas para

el suministro de luminarias, siendo estas: Campa lila Fernández de Mérlda, S.A. de C.V., Suministros Eléctricos, Lumlnlcos y Ferreteros

del Mayab, S.A. de C.V., Amazonas Grupo Constructor, S.A. de C.V., Oisello Tecnológico, S.A. de C.V. e iluminación del Sureste, S.A.
de C.V•• lo cual para fines ilustrativos se inserta a continuación:
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Por lo tanto, de lo advertido en la consulta efectuada a las direcciones de Internet, previamente citadas; a saber:
htlp:llwww.merida.gob.mx/municipio/POrtallespecia/eslluminariaslcontrato.pdf.

htlp:llwww.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenido/actasl2013/04/26extr. pdf

htlp:llwww.merida.gob.mx/municipio/POrtal/especia/eslluminariaslempresas.htmlse colige, que la empresa a la que alude el recurrente en su

solicitud de acceso como aquélla a la que el propio Ayuntamiento le efectuó el pago con motivo del suministro y colocación de luminarias en el
Municipio de Mérida, Yucatán, esto es, la denominada: "DISEÑO TECNOLÓGICO, S.A. DE C. V. ", le fue asignada dicha obra por adjudicación y ,
no asl por la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, como cita el impetrante, pues a través de ésta, la referida obra le fue
conferida a otra empresa diversa a la aludida.

En este sentido, se arriba a la conclusión que la información en los términos peticionadas por el recurrente; a saber: 1) que las
facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a la empresa

denominada: "DISEÑO TECNOLÓGICO, S.A. DE C. V.", Y 2) que hayan sido expedidas por concepto de suministro y colocación de luminarias
en el Municipio de Mérida, Yucatán, otorgado a favor de la citada empresa acorde a la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01,
resulta evidentemente Inexistente.

Sustenta lo anterior. el Criterio marcado con el número 12/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, publicado a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dia tres de julio de dos mil doce, el cual es compartido y validado por este
Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 12/2012

EVIDENTE INEXISTENCIA. SU DECLARACiÓN NO PRECISA DEL DICTADO DE MEDIDAS PARA SER

LOCALIZADA. EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA INFORMACiÓN REQUERIDA NO OBRE EN LOS ARCHIVOS DEL
SUJETO OBLIGADO, EN RAZÓN QUE Asl LO DISPONGA EXPRESAMENTE LA LEY, O BIEN, QUE ss! SE
DESPRENDA DE HECHOS NOTORIOS, NO RESULTARA NECESARIO QUE LA UNIDAD DE ACCESO

CONSTREÑIDA TOME LAS MEDIDAS QUE JUZGUE PERTINENTES A FIN DE LOCALIZAR EN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN SU ESTRUCTURA ORGANICA EL DOCUMENTO SOLICITADO, PUES

RESULTARIA OCIOSO, CON EFECTOS DILATORIOS, Y A NADA PRACTICO CONDUCIRlA, QUE EN DICHOS

CASOS REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA UBICAR LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA, CUANDO
ÉSTA ES NOTORIAMENTE INEXISTENTE, SINO QUE BASTARA QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO,

PRECISANDO QUE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN EMANA DE LOS SUPUESTOS PREVIAMENTE
MENCIONADOS.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 121/2010, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12612010,SUJETO OBLIGADO: HUNUCMA, YUCATAN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 11412011,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 22712011,SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN...

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora que en efecto la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán, requirió a la Dirección de FInanzas y Tesorerfa Municipal, quien resultó ser la Unidad Administrativa competente para tener

bajo su resguardo la información peticionada por el recurrente, tal y como quedó establecido en el Considerando S~PTIMO de la resolución

que nos ocupa, esto, toda vez que en autos obra el oficio de respuesta marcado con el número DFTM/SCAlDC Of. 891/14, de fecha quince de

septiembre de dos mil catorce, a través del cual se pronunció respecto de la búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no se
procederá al análisis sobre la procedencia o no de dicha contestación, ya que esto a nada práctico conducirte. pues como ha quedado
establecido con antelación la información peticionada resulta evIdentemente InexIstente en los archivos del Sujeto Obligado.

NOVENO.- Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones argOidaspor el impetrante en su ocurso de fecha veinte de noviembre de

dos mil catorce, con motivo de la vista de tres dias hábiles, que se le concediere mediante proveido de fecha tres del propio mes y afio, en

cuanto a que: ·".DE NUEVA CUENTA SE ME NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACiÓN referente a la copia de las facturas que amparan el

pago a la empresa denominada ·DISEÑO TECNOLOG/CO (SIC) S.A. DE C. V." por el concepto de suministro y colocación de las luminarias '

que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor de acuerdo a las bases de licitación pública número DA-2011-

LUMINARIAS-01 aprobada en la sesión de cabildo de fecha 15 de enero de 2011."; al respecto, es relevante seflalar que tal y como se advirtió
en el apartado que precede, resulta evidente la inexistencia de la información en los términos peticionados.

En ese tenor, atento lo precisado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, y tomando en cuenta que el derecho
consagrado en el articulo 6· de la Constitución Pottttc« de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental elevado a garantia

individual que permite a la ciudadania disponer de la información suficiente que le permita llegar al conocimiento de la realidad nacional, y
constituye una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida, el C. JOS~ ORLANDO P~REZ MOGUEL, cuenta con

nuevos elementos para eiercer su derecho de acceso a la información, por lo que podrá efectuar una nueva solicitud de acceso si asl lo
considera procedente.
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DÉCIMO.- Con todo. se confirma la determinación de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad deAcceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, 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 confirma la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad a lo sel1alado en los Considerandos SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO,- 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 las partes, 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 Yucatán, vigente.

TERCERO.-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 692/2014, 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 692/2014, acorde a lo anteriormente
presentado.

Sucesivamente, el Consejero Presidente, dio inicio al asunto incluido en el
inciso 27), 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 693/2014. Por lo que, procedió a presentar el proyecto de resolución
en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en



términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

'Mérida, Yucatán, a quince de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver 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 marcada con el folio 532-14. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diez de septiembre de dos mil catorce, el C·••••••••••••• reeuz« una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

«: COPIA DE LAS FACTURAS QUE AMPAREN EL PAGO A LA EMPRESA DENOMINADA: 'SUMINISTROS
ELECTRICOS (SIC), LUMINICOS (SIC) y FERRETEROS DEL MAYAB S.A. DE C.V.' POR EL CONCEPTO DE

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS QUE SE ADQUIRIERON DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN

POR EL FALLO A SU FAVOR DE ACUERDO A LA (SIC) BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO (SIC) DA-
2011-LUMINARIAS-01, APROBADO EN LA SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 15DE ENERO DE 2011.

SEGUNDO.- El dfa veinticinco de septiembre 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: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA
INFORMACIÓN SOLICITADA Y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS

DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN,

DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCIÓN DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS... SEÑALARON QUE NO

ENCONTRARON EL DOCUMENTO QUE CONTENGA... DEBIDO QUE ESTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO
HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, O AUTORIZADO NINGÚN DOCUMENTO
QUE CORRESPONDA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA ...

RESUELVE

PRIMERO:... SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE
CONTENGA...

TERCERO.- En fecha nueve de octubre del año inmediato anterior, el C. interpuso recurso de

inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, aduciendo
lo siguiente:

«: VENGOA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA FALTA DE RESPUESTA EN SU
TOTALIDAD A MI SOLICITUD ...

...EL TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MÉRIDA... EMITIÓ RESOLUCIÓN SOBRE LA CUAL, SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ...

CUARTO.- Mediante auto emitido el dfa catorce de octubre del año que precede, se acordó tener por presentado al C.•••••• ~

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, 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, 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 veintidós de octubre de dos mil catorce, se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que

>\'_,,-, _l
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precede, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas 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 Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán; en lo que respecta al recurrente, la notificación se realizó mediante cédula el dla veintitrés del citado mes yallo.

SEXTO,- El día veinticuatro d.w..b(..e,~iI,iIR;jII'IteriQral qlfil{ránscurre, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado
con el número CMlUMAIPI129B12014de misma fecha, rindió Informe Justificado declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, REALIZÓ LAS

GESTIONES Y LOS TRAtw."D>II_l- AIffIlI'E){;:Olítlac/ÓN DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LA DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y LA SECRETARIA
MUNICIPAL.

TERCERO.- ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, MEDIANTE RESOLUCiÓN
DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DECLARÓ LA EVIDENTE
INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACiÓN O INFORMACiÓN QUE CONTENGA...

CUARTO,- EN MÉRITO A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO... SEÑALA QUE ES EXISTENTE
EL ACTO RECLAMADO ...

SÉPTIMO,- Por acuerdo dictado el dla tres de noviembre del año próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, 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 dlas hábiles

siguientes, contados a partir de la notificación del presente proveIdo manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en
caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO,- En fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el antecedente que
precede; de igual manera, en lo que atalle al Titular de la Unidad de Acceso constreñida la notificación se realizó el dla dieciocho del propio
mes y eño, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con el número 32,738.

NOVENO,- Por proveIdo emitido el veinticinco de noviembre del eño inmediato anterior, se tuvo por presentado al particular, con el escrito de
fecha veinte del citado mes y año, a través del cual realizó manifestaciones respecto de la vista que se le diere mediante acuerdo de fecha tres

del propio mes y año; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera
efectos la notificación del citado acuerdo, formularan alegatos sobre los hechos que conforman el recurso que nos ocupa.

DÉCIMO,- El dla catorce de enero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32,774, se notificó a las partes el proveIdo señalado en el segmento citado con antelación.

UNDÉCIMO,- Mediante auto de fecha veintiséis de enero del allo en curso, 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 prectukio el derecho de ambas;

ulteriormente, se les diWit?"q~~ttp'~~ dlas hábiles siguientes a la notificación respectiva, el Consejo General de este
Instituto resolverla el recurso de inconformidad que nos atalle.

DUODÉCIMO,- El dla trece de julio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32,893, se notificó a las partes, el proveIdo descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

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.

~GuiJb'8:YQ. el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acces~' la i~f~;~~¿'fl!A
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 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 vuceten, 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO,- Del anélisis efectuado a la solicitud que realizara el particular, la cual fuera marcada con el número de folio 532-14, se colige que

requirió: copia de las facturas que amparen el pago a la empresa denominada 'SUMINISTROS ELtCTRICOS LUM(NICOS y FERRETEROS

DEL MAYAB, S.A DE C.V.~ por el concepto de suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el
fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha
quince de enero de dos mil once.

De igual forma, conviene aclarar que toda vez que el inconforme no indicó la fecha o perlado de expedición de los documentos que
son de su interés obtener, se considera que la información que colmarla su pretensión recae en la última documentación que a la fecha de la

solicitud, esto es, nueve de septiembre de dos mil catorce, hubiere sido emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el

número 0312015,emitido por este Consejo General, y publicado el dla veintiséis de mayo del año dos mil quince, a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatén marcado con el número 32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD
EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL"

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 532-14 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento
de Mérida, Yucatén, a la empresa denominada: 'SUMINISTROS ELtCTRICOS, LUM(NICOS y FERRETEROS DEL MAYAB, S.A DE C.V.'; Y
2) que hallan sido expedidas por concepto de suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatén, otorgado a favor de la
citada empresa acorde a la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01.

Establecido lo anterior, la autoridad emitió resolución en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través de la cual, con
base en las respuestas propinadas por el Departamento de Contabilidad, la Subdirección de Contabilidad y Administración, el Departamento de

Fondos Municipales, la Subdirección de Fondos Municipales, la Subdirección de Control Presupuestal, la Subdirección de Egresos, la Dirección

de Finanzas y Tesorerla Municipal, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Alumbrado Público, la Subdirección de

Servicios Bésicos, el Departamento Jurldico, el Departamento Administrativo, la Dirección de Administración, la Subdirección de Proveedurla, la
Secretaria Municipal, y el Departamento de Secretaria Municipal, declaró la inexistencia de la información requerida, por lo que el ciudadano,
inconforme con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, interpuso el

presente medio de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 1/ del numeral 45, segundo pérrafo, de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, vigente, 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:

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 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 veintidós de octubre del año próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de .
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el

Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.
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Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información, el marco jurkñco ap(icab(e, y la
competencia de la autoridad.

SEXTO.- Como primer punto conviene resaltar que (a información que es del interés de(particular se encuentra vinculada con e( ejercicio del

presupuesto asignado, toda vez que soficitó (a documentación comprobatoria de gastos efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
con motivo de (a erogación a favor de la empresa "SUMINISTROSEL~CTRICOS, LUM{N(COS y FERRETEROS DEL MAYAB, S.A DE C.V.",

con motivo de( suministro y colocación de (as (uminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las
bases de la licitación púbfica número DA-2011-LUMINARIAS-01; por lo tanto, es información de naturaleza pública y por ello resulta
conveniente transcribir la normatividad apficable al caso concreto.

establece:
E( etticuto 9, fracción vttt de (a Ley de Acceso a (a (nformación Púbttc« para el Estado y (os Municipios de Yucatán, vigente,

"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:

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

Cabeprecisar que dentro de la Ley de Acceso a (a Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, hay que distinguir
entre la información que los sujetos obfigados ponen a disposición del púbfico por ministerio de Ley y sin que medie soficitud alguna, y (as
soficitudes de acceso a la información que formulen los particulares que deben ser respondidas por (os sujetos ob(igadosde conformidad con lo
establecido en e( citado ordenamiento jurldico.

En este sentido, el esplritu de la fracción VIII del entcuto 9 de la Ley de (aMateria es la pubficidad de la información relativa a(monto
de(presupuesto asignado, asl como (os informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que (os interesados, tengan acceso a información
que por definición (egal es púbfica; máxime, que permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido para el suministro

y co(ocación de las luminarias que se adquirieron y más aún cómo fue utifizado dicho presupuesto; (uego entonces, al ser pública dicha

información, por ende, los comprobantes y la contabilidad que reffejan y respaldan el ejercicio del gasto son de carácter público; por (o tanto,
por ser las facturas documentos comprobatorios que respaldan el ejercicio de( gasto se consideran de naturaleza púbfica, además que
permiten a (os ciudadanos conocer y valorar la correcta ejecución del presupuesto asignado y la rendición de cuentas por parte de (a autoridad;
por consiguiente, debe otorgarse su acceso.

Con todo, se puede establecer que el presupuesto ejercido por los sujetos obfigados es información púb(ica obfigatoria por ministerio
de ley, (uego entonces, las cantidades que deriven de ese presupuesto y que se asignen para las diversas actividades del Ayuntamiento con

motivo de sus funciones, son púbficas; por ejemplo, los importes que sean destinados al suministro y colocación de luminarias del Municipio de
Mérida, Yucatán.

Ello aunado a que, con fundamento en el articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información Púbfica para el Estado y (osMunicipios de
Yucatán, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona a( acceso a la información pública que generen o posean
(os sujetos ob(igados, transparentar la gestión púbfica 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.

Consecuentemente, et estar vtncuiea« la información soficitada con e( ejercicio del presupuesto, pues se refiere a los documentos
comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto púbfico; es inconcuso que es de carácter púbfico, por (o que debe otorgarse su acceso.

SÉPTlMO.- Determinada la pubficidad de la información, a continuación se procederá a citar los preceptos lega(es de diversas normatividades
que en la especie resultan aplicables para determinar (a Unidad Administrativa que por sus funciones pudiera detentar la información
peticionada.

Al respecto, acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, la Dirección de Finanzas y
Tesorerla, efectúa (as funciones de (a Tesorer(a, las cuales de conformidad a lo establecido en el etticúk:88, fracciones 1/(, Vff y VfII, de la Ley
de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "Articulo 88.- Son obligaciones del Tesorero:...
tu.:Llevar la contabifidad del MUniCipiO,los registros contab(es, financieros y administrativos de( ingreso, egresos e inventarios, de conformidadV con lo previsto en la presente Ley;. VII - E(aborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VfII.- Ejercer el

()
Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con (os programas aprobados;... ·, consisten en /(evar (a contabifidad

. / del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar41 ' la documentación comprobatona y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco años para efectos de ser veflficada por (a Auditarla
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Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de
Yucatán.

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber, copla de las facturas que amparen el pago a la empresa
denominada: "SUMINISTROS ELÉCTRICOS, LUMINICOS y FERRETEROS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.", por el concepto de suministro y
colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la

licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, al

hacer referencia a los gastos efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con motivo del pago a la empresa designada:

·SUMINISTROS EL~CTRICOS, LUMINICOS y FERRETEROS DEL MAYAB, s.A. DE C. V.", por el suministro y colocación de las luminarias en,
el Municipio de Mérida, Yucatán, constituye documentación comprobatoria que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, para

efectos que, en caso de requerirse por la Autoridad Fiscalizadora, esto es, por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán, sean puestos a su

disposición para fines de revisión y fiscalización, aunado a que la documentación en cita respalda y reporta los gastos efectuados por el

Ayuntamiento; por ende, al ser la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del

Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, esto es, se encarga de ejercer el presupuesto, llevar la contabilidad y conservar la

documentación comprobatoria, se determina que en el presente asunto la citada autoridad es quien pudiera tener en sus archivos la
información solicitada, resultando ser de esta manera, la Unidad Administrativa competente.

OCTAVO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 532-14.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veinticuatro de octubre del eño
próximo pasado, se advierte que el dfa veinticinco de septiembre del propio eño, con base en la respuesta emitida en conjunto por: a) la

Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal, Departamento de Contabilidad, Departamento de Fondos Municipales, Subdirección de Fondos
Municipales, Subdirección de Control Presupuesta/, Subdirección de Contabilidad y Administración y la Subdirección de Egresos, a través del

oficio marcado con el número DFTMlSCAlDC Of.892114 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce; b) Dirección de Servicios
Públicos Municipales, Subdirección de Servicios Básicos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento Jurldico, y Departamento

Administrativo, mediante el oficio marcado con el número DSPM/47112014 de fecha once de septiembre del allo próximo pasado; c)

Subdirección de Proveedurla y Dirección de Administración, a través del oficio marcado con el número ADM/2415/0912014 de fecha quince de
septiembre del allo inmediato anterior; y d) Secretario Municipal y el Departamento de SecretarIa, mediante el memorándum número 35512014

de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada,

arguyendo, que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos no se han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado,
aprobado o autorizado, ningún documento que corresponda a la información solicitada, en virtud que no existe registro o documento
alguno de las facturas que amparen el pago por concepto de suministro y colocación de las luminarias.

En virtud de lo anterior, 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 Yucstén, vigente, que consiste en recabar mayores elementos

para mejor proveer, consultó la página de intemet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especIfico en el link siguiente:
hftp:l/www.merida.qOb.mx/municipio/portallespecialeslluminarias/contrato.pdf, localizando el contrato de arrendamiento con opción a compra

No. DA-2011-LUMINARIAS-01/01, que fuera celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y la empresa denominada AB&C LEASING

DE M8<ICO, S.A. DE C. V., de cuyo cuerpo se vislumbra: a) en- la Declaración TERCERA, que el propio Ayuntamiento aprobó el
arrendamiento de los bienes objeto de dicho contrato, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, con base en la

licitación pública No. DA-2011-LUMINARIAS-01, y b) en su Cláusula PRIMERA, que la citada empresa se obliga a arrendar al Ayuntamiento los

bienes que conforme al fallo de la referida licitación pública se le adjudicó el suministro, instalación y arrendamiento, correspondientes,
seguidamente, permaneciendo en el sitio del Ayuntamiento en cuestión, al acceder a la dirección de Intemet:
htlp:llwww.merida.qob.mx/municipio/portallqobierno/contenido/actas/2013/04/26extr.pdf. se advirtió el acta de sesión extraordinaria de cabildo

de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, la cual en el Acuerdo PRIMERO, visible en las páginas 10 y 11 de la misma, se estableció que ~

que serán evaluadas para emitir posteriormente un fallo. Finalmente, continuando en el sitio en cuestión, al ingresar al link:
htlP:lIwww.merida.qOb.mxlmuniciPio/portallespecialeslluminariaslempresas.htm/. se vislumbró a las empresas que resultaron adjudicadas para

el suministro de luminarias, siendo estas: Compallla Fern(mdez de Mérlda, S.A. de C.V., Suministros Eléctricos, Lumlnicos y Ferreteros

del Mayab, S.A. de C,V., Amazonas Grupo Constructor, S.A. de C.V., Diseño Tecnológico, S.A. de C.V. e iluminación del Sureste, S.A.
de C.V., lo cual para fines ilustrativos se inserta a continuación:
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Por lo tanto, de lo advertido en la consulta efectuada a las direcciones de Internet, previamente citadas; a saber:
http://www.merida.gob.mx/municipiolportal/espeCiales/luminarias/contrato.pdf

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenidolactas/2013/04/26extr.pdf

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/espeCiales/luminarias/empresas.htmlse colige. que la empresa a la que alude el recurrente en su

solicitud de acceso como aquélla a la que el propio Ayuntamiento le efectuó el pago con motivo del suministro y colocación de luminarias en el
Municipio de Mérida, Yucatán, esto es, la denominada: 'SUMINISTROS ELÉCTRICOS. LUM!NICOS y FERRETEROS DEL MAYAB, S.A DE

C, V,~ le fue asignada dicha obra por adjudicación y no asl por la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, como cita el impetrante.
pues a través de ésta, la referida obra le fue conferida a otra empresa diversa a la aludida,

En este sentido, se arriba a la conclusión que la información en los términos petiCionados por el recurrente; a saber: 1) que las
facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a la empresa

denominada: 'SUMINISTROS ELÉCTRICOS, LUM!NICOS y FERRETEROS DEL MAYAB, S.A DE C,V,·, Y 2) que hayan sido expedidas por

concepto de suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, otorgado a favor de la citada empresa acorde a la
licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01. resulta evIdentemente InexIstente,

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 12/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, publicado a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. el dla tres de julio de dos mil doce, el cual es compartido y validado por este
Consejo General. que a la letra dice:

"CRITERIO 12/2012

EVIDENTE INEXISTENCIA. SU DECLARACIÓN NO PRECISA DEL DICTADO DE MEDIDAS PARA SER
LOCALIZADA. EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO OBRE EN LOS ARCHIVOS DEL

SUJETO OBLIGADO, EN RAZÓN QUE AS! LO DISPONGA EXPRESAMENTE LA LEY, O BIEN, QUE Asl SE
DESPRENDA DE HECHOS NOTORIOS, NO RESULTARA NECESARIO QUE LA UNIDAD DE ACCESO
CONSTREÑIDA TOME LAS MEDIDAS QUE JUZGUE PERTINENTES A FIN DE LOCALIZAR EN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN SU ESTRUCTURA ORGANICA EL DOCUMENTO SOLICITADO, PUES
RESULTARIA OCIOSO, CON EFECTOS DILATORIOS, Y A NADA PRACTICO CONDUCIRlA, QUE EN DICHOS
CASOS REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA UBICAR LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA, CUANDO
ÉSTA ES NOTORIAMENTE INEXISTENTE, SINO QUE BASTARA QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO,

y

I
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PRECISANDO QUE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN EMANA DE LOS SUPUESTOS PREVIAMENTE
MENCIONADOS.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 121/2010, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 126/2010, SUJETO OBLIGADO: HUNUCMA, YUCATAN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: "4/20,,, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 227/20", SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN."

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora que en efecto la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán, requirió a la Dirección de Finanzas y Tesorerla MunicIpal, quien resultó ser la Unidad Administrativa competente para tener
bajo su resguardo la Información peticionada por el recurrente, tal y como quedó establecido en el Considerando SÉPTIMO de la resolución'

que nos ocupa, esto, toda vez que en autos obra el oficio de respuesta marcado con el número DFTMlSCAlDC Of, 892/14, de fecha diecisiete

de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se pronunció respecto de la búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no se
procederá al análisis sobre la procedencia o no de dicha contestación, ya que esto a nada práctico conduciria, pues como ha quedado
establecido con antelación la información peticionada resulta evidentemente Inexistente en los archivos del Sujeto Obligado,

NOVENO.- Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones argOidaspor el impetrante en su ocurso de fecha veinte de noviembre de

dos mil catorce, con motivo de la vista de tres dias hábiles, que se le concediere mediante proveido de fecha tres del propio mes y eño, en

cuanto a que: •...DE NUEVA CUENTA SE ME NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN referente a la copia de las facturas que amparan el
pago a la empresa denominada 'SUMINISTROS ELECTRICOS (SIC), LUMINICOS (SIC) y FERRETEROS DEL MAYAS S.A. DE C.V.' por el

concepto de suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor de acuerdo a las

bases de licitación pública número DA-20"-LUMINARIAS-0' aprobada en la sesión de cabildo de fecha 15de enero de 2011."; al respecto, es
relevante sellalar que tal y como se advirtió en el apartado que precede. resulta evidente la inexistencia de la información en los términos
peticionados.

En ese tenor, atento lo precisadO en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, y tomando en cuenta que el derecho
consagrado en el articulo 6' de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental elevado a garanlfa
individual que permite a la ciudadanla disponer de la información suficiente que le permita llegar al conocimiento de la realidad nacional, y
constituye una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida, el C. JOSÉ ORLANDO PÉREZ MOGUEL, cuenta con

nuevos elementos para eiercer su derecho de acceso a la información por lo que podrá efectuar una nueva solicitud de acceso si asi lo
considera procedente.

DÉCIMO.- Con todo, se confirma la determinación de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la .
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

RESUELVE

Por lo antes expuesto y fundado se:

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 confirma la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad a lo sellalado en los Considerandos SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO y N~,.,O de Itwesolrición que noibc';"a.

.__ .; ....,.

SEGUNDO.- 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 las partes, 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.

TERCERO,- 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,

~\
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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 693/2014, 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 693/2014, en los términos acabados de
presentar.

Por último, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso 28), 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 694/2014. Acto
seguido, el Consejero Presidente procedió a presentar el proyecto de resolución
en referencia, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en

términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a quince dejulio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. ontra la resolución

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el
folio 533-14. - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diez de septiembre de dos mil catorce, el c..41••••••••• ~'ealizó una solicitud a la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

" ... COPIA DE LAS FACTURAS QUE AMPAREN EL PAGO A LA EMPRESA DENOMINADA: 'COMPAÑIA FERNANDEZ
(SIC) DE MERIDA (SIC) S.A. DE C.V.' POR EL CONCEPTODE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS QUE

SEADQUIRIERON DE ACUERDO A LA ASIGNACiÓN POR EL FALLO A SU FAVOR DE ACUERDO A LA (SIC) BASES DE
J.A LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO (SIC) DA-2011-LUMINARIAS-01, APROBADO EN LA SESIÓN DE CABILDO DE
FECHA 15DE ENERO DE 2011.

SEGUNDO.- El dla veinticinco de septiembre del eño próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a
través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:
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CONSIDERANDOS

SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA

INFORMACIÓN SOLICITADA Y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FfslCOS y ELECTRÓNICOS

DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN,

DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCIÓN DE FONDOS MUNICIPALES, DE LA

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS..• SEÑALARON QUE NO

ENCONTRARON EL DOCUMENTO QUE CONTENGA•.. DEBIDO QUE ESTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO
HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, O AUTORIZADO NINGÚN DOCUMENTO
QUE CORRESPONDA A LA INFORMACIÓN SOLlCITADA. ..

RESUELVE

PRIMERO: ••• SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE
CONTENGA.••

TERCERO.- En fecha nueve de octubre del allo inmediato anterior, el C. interpuso recurso de

inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aduciendo
lo siguiente:

... VENGO A INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA FALTA DE RESPUESTA EN SU
TOTALIDAD A MI SOLICITUD ...

...EL TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE MÉRIDA... EMITIÓ RESOLUCIÓN SOBRE LA CUAL, SE DECLARA LA EVIDENTE INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ...

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla catorce de octubre del allo que precede, se acordó tener por presentado al C. ••••• .,

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, 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, 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 veintidós de octubre de dos mil catorce, se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que

precede, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles 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; en lo que respecta al recurrente. la notificación se realizó mediante cédula el dla veintitrés del citado mes yallo.

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REALIZÓ LAS

GESTIONES Y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERfA MUNICIPAL, LA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA SECRETARIA
MUNICIPAL ...

SEXTO.- El dla veinticuatro de octubre del allo anterior al que transcurre, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado .
con el número CMlUMAIPI129912014de misma fecha, rindió Informe Justificado declarando sustancialmente lo siguiente:

TERCERO.- ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DECLARÓ LA EVIDENTE
INEXISTENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN O INFÓRMACIÓN QUE CONTENGA...

CUARTO.- EN MÉRITO A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO ... SEÑALA QUE ES EXISTENTE
EL ACTO RECLAMADO ...

,.
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SÉPTIMO,- Por acuerdo dictado el d[a tres de noviembre del año próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
recurrida con el oficio descrito en e[ antecedente SEXTO, y anexos, mediante los cuales rindió Informe Justificado, aceptando expresamente la

existencia del acto reclamado; asimismo, se dio vista a[ particular de las constancias en comento, para efectos que dentro de tres dlas hábiles

siguientes, contados a partir de [a notificación del presente proveido manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en
caso contrario se tendrla por precluído su derecho.

OCTAVO,- En fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el antecedente que
precede; de igual manera, en lo que atañe al Titular de la Unidad de Acceso constreñida la notificación se realizó el dfa dieciocho del propio
mes y año, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con el número 32,738.

NOVENO.- Por provefdo emitido el veinticinco de noviembre del año inmediato anterior, se tuvo por presentado al particular. con el escrito de
fecha veinte del citado mes y año. a través del cual realizó manifestaciones respecto de la vista que se le diere mediante acuerdo de fecha tres

del propio mes y año; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al en que
surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, formularan alegatos sobre los hechos que conforman ef recurso que nos ocupa.

DÉCIMO.- El dfa catorce de enero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial def Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32,774, se n~' 1a'~.,·IPr"lt'e(~&~~.o en el segmento citado con antelación.

UNDÉCIMO.- Mediante auto de fecha veintiséis de enero del año en curso, 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 def término de cinco d[as hábiles siguientes a la notificación respectiva, el Consejo General de este
Instituto resolverfa el recurso de inconformidad que nos atañe.

DUODÉCIMO.- El dfa trece de julio del año dos mil quince, a través del ejemplar def Diario Oficial del Gobierno def Estado de Yucatánmarcado
con el número 32,893. se notificó a las partes, el proveído descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

CONSIDERANDOS

~'~';. "",¡, '1'f:l'~~",~RO:~ Que de conformidad con el artfculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, ef
fnstituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparciaf, con personalidad jur[dica 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 fa información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estataf y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de fa Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que ef Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por fas Unidades de Acceso a fa 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 def Estado de Yucatán, el d[a veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió fa Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo def presente medio de impugnación.

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular, la cual fuera marcada con el número de folio 533-14, se colige que
requirió: copia de las facturas que amparen el pago a la empresa denominada 'COMPAÑIA FERNANDEZ DE MÉRIDA, S.A. DE C.V." por el
concepto de suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por ef fallo a su favor conforme a las

bases de la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once.

De igual forma, conviene aclarar que toda vez que el inconforme no indicó la fecha o perfodo de expedición de los documentos que
son de su interés obtener, se considera que la información que cotmerte su pretensión recae en la última documentación que a la fecha de la

/

. ./ solicitud, esto es, nueve de septiembre de dos mil catorce, hubiere sido emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio Jurfdico marcado con el

1 número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el día veintiséis de mayo del año dos mil quince, a través del ejemplar del
//1 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE
'/ L ACCESO A LA INFORMACiÓN. ES MATERIA DE ANALlSIS y OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD

EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL."
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Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 533-14 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento

de Mérida, Yucatán, a la empresa denominada: ·COMPAÑIA FERNANDEZ DE M~RIDA, S.A. DE C. V., Y 2) que hayan sido expedidas por
concepto de suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, otorgado a favor de la citada empresa acorde a la
licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01.

Establecido lo anterior, la autoridad emitió resolución en fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través de la cual, con
base en las respuestas propinadas por el Departamento de Contabilidad, la Subdirección de Contabilidad y Administración, el Departamento de
Fondos Municipales, la Subdirección de Fondos Municipales, la Subdirección de Control Presupuestal, la Subdirección de Egresos, la Dirección
de Finanzas y Tesorerla Municipal, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Alumbrado Público, la Subdirección de

Servicios Básicos, el Departamento Jurldico, el Departamento Administrativo, la Dirección de Administración, la Subdirección de Proveedurla, la
Secretaria Municipal, y el Departamento de Secretaria Municipal, declaro la inexistencia de la información requerida, por lo que el ciudadano,

inconforme con la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, interpuso el
presente medio de impugnación, el cual resultó procedente en términos de la fracción 1/ del numeral 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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:

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 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 veintidós de octubre del afio próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el.
Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información, el marco jurldico aplicable, y la
competencia de la autoridad.

SEXTO.- Como primer punto conviene resaltar que la información que es del interés del particular se encuentra vinculada con el ejercicio del
presupuesto asignado, toda vez que solicitó la documentación comprobatoria de gastos efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,

con motivo de la erogación a favor de la empresa ·COMPAÑIA FERNANDEZ DE Mt:RIDA. S.A. DE C. V. ~ con motivo del suministro y
colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública

número DA-2011-LUMINARIAS-01; por lo tanto, es información de naturaleza pública y por ello resulta conveniente transcribir la normatividad
aplicable al caso concreto.

establece:
El artIculo 9, fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente,

"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:
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VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN ...

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.

En este sentido, el esplritu de la fracción VIII del articulo 9 de la Ley de la Materia es la publicidad de la información relativa al monto
del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los interesados, tengan acceso a ínformación

que por definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanía conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido para el suministro

y colocación de las luminarias que se adquirieron y más aún cómo fue utilizado dicho presupuesto; luego entonces, al ser pública dicha
información, por ende, los comprobantes y la contabilidad que reflejan y respaldan el ejercicio del gasto son de carácter público; por lo tanto,

por ser las facturas documentos comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto se consideran de naturaleza pública, además que
permiten a los ciudadanos conocer y valorar la correcta ejecución del presupuesto asignado y la rendición de cuentas por parte de la autoridad;
por consiguiente, debe otorgarse su acceso.

Con todo, se puede establecer que el presupuesto ejercido por los sujetos obligados es información pública obligatoria por ministerio
de ley, luego entonces, las cantidades que deriven de ese presupuesto y que se asignen para las diversas actividades del Ayuntamiento con
motivo de sus funciones, son públicas; por ejemplo, los importes que sean destinados al suministro y colocación de luminarias del Municipio de
Mérida, Yucatán.

Ello aunado a que, con fundamento en el articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, 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.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada 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 otorgarse su acceso.

SÉPTIMO.- Determinada la publicidad de la información, a continuación se procederá a citar los preceptos legales de diversas normatividades

que en la especie resultan aplicables para determinar la Unidad Administrativa que por sus funciones pudiera detentar la información
peticionada.

Al respecto, acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, la Dirección de Finanzas y
Tesorerla, efectúa las funciones de la Tesorerla, las cuales de conformidad a lo establecido en el articulo 88, fracciones 111,VIIY VIII, de la Ley
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "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;.. VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el

Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... ", consisten en llevar la contabilidad
del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar

la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco afias para efectos de ser verificada por la Auditorla

Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de
Yucatán.

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber. copla de las facturas que amparen el pago a la empresa
denominada: "COMPAÑIA FERNANDEZ DE MÉRIDA, S.A. DE C.V.", por el concepto de suministro y colocación de las luminarias que
se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor conforme a las bases de la licitación pública número DA-2011-

LUMINARIAS-01, aprobado en la sesión de cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, al hacer referencia a los gastos
efectuados por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con motivo del pago a la empresa designada: "COMPAÑIA FERNANDEZ DE M~RIDA,

S.A. DE C.V.". por el suministro y colocación de las luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, constituye documentación

comprobatoria que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, para efectos que, en caso de requerirse por la Autoridad Fiscalizadora,

esto es, por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán, sean puestos a su disposición para fines de revisión y fiscalización, aunado a que la
documentación en cita respalda y reporta los gastos efectuados por el Ayuntamiento; por ende, al ser la Dirección de Finanzas y Tesorerla,
quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla. esto es, se
encarga de ejercer el presupuesto, llevar la contabilidad y conservar la documentación comprobatoria, se determina que en el presente asunto
la citada autoridad es quien pudiera tener en sus archivos la información solicitada, resultando ser de esta manera, la Unidad Administrativa
competente.

OCTAVO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información
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Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatéln,para dar trélmitea la solicitud marcada con el número de folio 533-14.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veinticuatro de octubre del allo
próximo pasado, se advierte que el dla veinticinco de septiembre del propio eño, con base en la respuesta emitida en conjunto por: aJ la

Dirección de Finanzas y Tesorerfa Municipal, Departamento de Contabilidad, Departamento de Fondos Municipales, Subdirección de Fondos
Municipales, Subdirección de Control Presupuestal, Subdirección de Contabilidad y Administración y la Subdirección de Egresos, a través del

oficio marcado con el número DFTMlSCAlDC Of.893/14 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce; bJ Dirección de Servicios
Públicos Municipales, Subdirección de Servicios Bélsicos, Departamento de Alumbrado Público, Departamento Jurldico y Departamento

Administrativo, mediante el oficio marcado con el número DSPM147212014de fecha once de septiembre del allo próximo pasado; cJ
Subdirección de Proveedurla y Dirección de Administración, a través del oficio marcado con el número ADMl2416/0912014 de fecha quince de

septiembre del allo inmediato anterior; y el) Secretario Municipal y el Departamento de Secretaria, mediante el memorélndumnúmero 356/2014

de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada,
arguyendo, que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos no se han recIbIdo, realizada, tramitado, generado, otorgado,

aprobado o autorizado, ningún documento que corresponda a la información solicitada, en virtud que no existe registro o documento
alguno de las facturas que amparen el pago por concepto de suministro y colocación de las luminarIas.

En virtud de lo anterior. 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 pélgina de intemet del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, en especifico en el link siguiente:
hltp:llwww.merida.gob.mxlmunicipiolportallespecialeslluminariaslcontrato.pdf. localizando el contrato de arrendamiento con opción a compra
No. DA-2011-LUMINARIAS-01101, que fuera celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, Yucetén y la empresa denominada AB&C LEASING

DE MtxICO, S.A. DE C.V., de cuyo cuerpo se vislumbra: aJ en la Declaración TERCERA, que el propio Ayuntamiento aprobó el arrendamiento

de los bienes objeto de dicho contrato, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha quince de enero de dos mil once, con base en la licitación

pública No. DA-2011-LUMINARIAS-01, y bJ en su C/élusulaPRIMERA, que la citada empresa se obliga a arrendar al Ayuntamiento los bienes

que conforme al fallo de la referida licitación pública se le adjudicó el suministro, instalación y arrendamiento, correspondientes, seguidamente,

permaneciendo en el sitio del Ayuntamiento en cuestión, al acceder a la dirección de Internet:

hftp:llwww.merida.gob.mxlmuniciDio/portaVgobierno/contenido/actasl2013104/26extr.pdf se advirtió el acta de sesión extraordinaria de cabildo

de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, la cual en el Acuerdo PRIMERO, visible en las páginas 10 y 11 de la misma, se estableció que ~
A untami nto d Méri

que seréln evaluadas para emitir posteriormente un fallo. Finalmente, continuando en el sitio en cuestión, al ingresar al link:
hltP:lIwww.merida.gob.mxlmuniciPioIPortallespecialesllUminariaslempresas.htm/. se vislumbró a las empresas que resultaron adjudicadas para

el suministro de luminarias, siendo estas: Compallfa Fernélndez de Mérfda, S.A. de C.V., Suministros Eléctricos, Lumlnlcos y Ferreteros

del Mayab, S.A. de C.v., Amazonas Grupo Constructor, S.A. de C.V., Disello Tecnológico, S.A. de C.V. e iluminación del Sureste, S.A.
de C.V.• lo cual para fines ilustrativos se inserta a continuación:
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Por lo tanto, de lo advertido en la consulta efectuada a las direcciones de Internet, previamente citadas; a saber:
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/especiales/luminarias/contrato.pdf

http://www.merida.gob.mx/mllnicipio/portal/gobiemo/conlenido/aclas/2013/04/26extr. pdf

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/especiales/luminarias/empresas.hlml, se colige, que la empresa a la que alude el recurrente

en su solicitud de acceso como aquélla a la que el propio Ayuntamiento le efectuó el pago con motivo del suministro y colocación de
luminarias en el Municipio de Mérida, Yucalán, esto es, la denominada: 'COMPAÑIA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA. S.A. DE C.V.', le fue
asignada dicha obra por adjudicación y no asl por la licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, como cita el impetrante, pues
a través de ésta, la referida obra le fue conferida a otra empresa diversa a la aludida.

En este sentido, se arriba a la conclusión que la información en los términos peticionados por el recurrente; a saber: 1) que
las facturas que se suministren tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a
la empresa denominada: 'COMPAÑIA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA. S.A. DE C. V.~ Y 2) que hayan sido expedidas por concepto de
suministro y colocación de luminarias en el Municipio de Mérida, Yucatán, otorgado a favor de la cilada empresa acorde a la licitación
pública número DA-2011-LUMINARIAS-01, resulla evidentemente inexIstente.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 12/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, publicado a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla tres de julio de dos mil doce, el cual es compartido y validado por
este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 12/2012

EVIDENTE INEXISTENCIA. SU DECLARACiÓN NO PRECISA DEL DICTADO DE MEDIDAS PARA SER
LOCALIZADA. EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA INFORMACiÓN REQUERIDA NO OBRE EN LOS ARCHIVOS DEL
SUJETO OBLIGADO, EN RAZÓN QUE AsI LO DISPONGA EXPRESAMENTE LA LEY, O BIEN, QUE sst SE
DESPRENDA DE HECHOS NOTORIOS, NO RESULTARÁ NECESARIO QUE LA UNIDAD DE ACCESO

CONSTREÑIDA TOME LAS MEDIDAS QUE JUZGUE PERTINENTES A FIN DE LOCALIZAR EN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA EL DOCUMENTO SOLICITADO, PUES

RESULTARIA OCIOSO, CON EFECTOS DILATORIOS, Y A NADA PRÁCTICO CONDUCIRlA, QUE EN DICHOS

CASOS REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA UBICAR LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA, CUANDO
ÉSTA ES NOTORIAMENTE INEXISTENTE, SINO QUE BASTARÁ QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO,

PRECISANDO QUE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN EMANA DE LOS SUPUESTOS PREVIAMENTE
MENCIONADOS.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 121/2010, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATÁN.

RECURSODE INCONFORMIDAD: 126/2010, SUJETO OBLIGADO: HUNUCMÁ, YUCATÁN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 114/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 227/2011, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATÁN."

No pasa inadvertido para esta autoridad resolutora que en efecto la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, requirió a la Dirección de Finanzas y Tesorerfa MunIcipal, quien resultó ser la Unidad

Administrativa competente para tener bajo su resguardo la información peticionada por el recurrente, tal y como quedó establecido en el
Considerando SÉPTIMO de la resolución que nos ocupa, esto, toda vez que en autos obra el oficio de respuesta marcado con el

número DFTMlSCAlDC Of. 893/14, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se pronunció respecto de la
búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no se procederá al análisis sobre la procedencia o no de dicha contestación, ya

que esto a nada práctico conducirla, pues como ha quedado establecido con antelación la información peticionada resulta
evIdentemente InexIstente en los archivos del Sujeto Obligado.

NOVENO.- Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones argüidas por el impetrante en su ocurso de fecha veinte de
noviembre de dos mil catorce, con motivo de la vista de tres dlas hábiles, que se le concediere mediante proveIdo de fecha tres del

. propio mes yana, en cuanto a que: "..DE NUEVA CUENTA SE ME NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACiÓN referente a la copia de
las facturas que amparan el pago a la empresa denominada 'COMPAÑIA FERNANDEZ (SIC) DE MERIDA (SIC) S.A. DE C. V.' por el
concepto de suministro y colocación de las luminarias que se adquirieron de acuerdo a la asignación por el fallo a su favor de acuerdo a

• las bases de licitación pública número DA-2011-LUMINARIAS-01 aprobada en la sesión de cabildo de fecha 15 de enero de 2011.'~ al

respecto, es relevante senalar que tal y como se advirtió en el apartado que precede, resulta evidente la inexistencia de la información
en los términos peticionados.

y
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En ese tenor, atento lo precisado en el Considerando OCTAVO de la presente definitiva, y tomando en cuenta que el
derecho consagrado en el artIculo 6' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental elevado
a garanffa individual que permite a la ciudadanla disponer de la información suficiente que le permita llegar al conocimiento de la
realidad nacional, y constituye una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida, el C. JOSÉ ORLANDO PÉREZ

MOGUEL, cuenta con nuevos elementos para ejercer su derecho de acceso a la información por lo que podrá efectuar una nueva
solicitud de acceso si asl lo considera procedente.

DÉCIMO.- Con todo, se confirma la determinación de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

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 confirma la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad a lo señalado en los Considerandos SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO YNOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción 1de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a las partes, 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.

TERCERO.- 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 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 694/2014, 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 694/2014, en los términos transcritos con
anterioridad.



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 cuarenta y tres minutos

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha quince de julio de dos mil

quince, procediéndo e a I~cción del acta, para su firma y debida constancia.

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

~2?J
UGENIA SANSORES RUZ '

CONSEJERA
n'-ll~m¡HvATEJERO CÁMARA

JECUTIVA
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