
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: 2612013. 

Mérida, Yucatán, a cinco de junio de dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el w 
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Kanasín, 

Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número de folio 0513.- - - - - - - - - - - - - - 

A N T E C E D E N T E S  

PRIMERO.- Por acuerdo de fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece, se tuvo 

por presentado el oficio marcado con el número INAIP/CG/ST/702/2012 (SIC), de fecha 

veinte de febrero de dos mil trece y anexo, mediante los cuales el Consejero Presidente 

P 
en su escrito de fecha once 

de febrero del año en curso, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAI), 

contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán, recaída a la solicitud de acceso marcada con el 

número de folio 0513; en mérito de lo anterior se tuvo por presentado al C.- w, con su ocurso descrito líneas arriba, contra la resolución de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento en cita, que declaró la inexistencia 

de la información, y toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el 

articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios 

de Yucatán, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los 

medios de impugnación establecidas en el artículo 49 B de la Ley en cita, se admitió el 

presente recurso. n 
\ 

SEGUNDO.- En fecha siete de marzo de dos mil trece, mediante ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 312 se notificó 

al particular, el acuerdo descrito en el antecedente que precede; asimismo, en lo que 

respecta a la Titular de la Uriidad de Acceso del Ayuntarriiento de Kanasin, Yucatán, la h 
notificación se realizó de manera personal el día quince de marzo del presente año, y a 

su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los siete días hábiles siguiente 

al de la notificación del citado proveído rindiera Informe Justificado de conformidad con 

lo señalado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán. 
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numerales 8, fracción VI, 36, 37, fracciones 111 y V, y 42 de la Ley invocada, toda vez 

que no existe uri procedimieiato detallado en la Legislación aplicable para esos fines; lo 

cierto es que en los casos que exista más de un sujeto obligado como aconteció en 

este asunto, lo conducente es que, en adición a lo expuesto, la Unidad de Acceso 

recurrida deberá orientar. al particular respecto del cliverso sujeto obligado que 

pueda tener la informacioil de su interés. 

Se dice lo anterior, ya que el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de la 

materia señala que 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. De igual fdrma. el segundo párrafo del artículo 40 de la propia Ley da lugar 

a la hipótesis de aquellos casos en que la información solicitada no esté en poder del 

sujeto obligado ante cuya Uiaidad de Acceso se presentó la solicitud, en tal situación, la 

recurrida deberá orientar al particular sobre la Unidad de Acceso que la tenga y 

pueda proporcionársela. 

Por consiguiente, de la interpretación armóriica efectuada a los numerales que 

preven la declaración de inexistencia de la información y de los ordinales citados en el 

párrafo inmediato anterior e inherentes a la orientación, se colige que en los supuestos 

en que las Unidades de Acceso reciban una solicitud de información, proceda la 

declaración de inexistencia de la misma y sea más de un sujeto obligado el que pueda 

tenerla en sus archivos, deberán realizar lo descrito a coiatinuación: 

\ 
a) Requerir a la Ui-)¡dad Adininistrativa competeiate del sujeto obligado al que 

pertenezca la Unidad de Acceso; 

b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado u 

búsqueda exhacictiva de la información solicitada, motivando la inexistenci 

de la misma y briiadando de esa forma certeza jurídica al particular; 

c) La Unidad de Acceso a la Información deberá eiriitir resolución debidamente 

fundada y motivada mediante la cual niegue el acceso a la información. 

explicando al particular las razones y motivos por los cuales no existe la 

misma en los aichivos del sujeto obligado al cual pertenece y también 

deberá orientar al particular con el objeto de que dirija su solicitud a la 

autoridad que sea competente (diverso sujeto obligado) y esté en 



RECURRENTE: 

aptitud de proporcionársela, toda vez que la Ley de la materia dispone que 

el derecho e acceso a la información comprende dicha orientación. 

d) La Unidad d, e Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su 

resolución a través de la notificación respectiva. 

Precisado lo anterior, valorando la conducta desplegada por la Unidad de 

Acceso a la Información Píiblica del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, en el presente 

asunto, se colige que incuimplió con los preceptos legales antes invocados pues si 

bien, requirió al Director de Desarrollo Urbano y Obras Piiblicas del Ayuntamiento de 

Kanasín, Yucatán, que resultó ser la Unidad Administrativa competente para tener bajo 

su resguardo la información peticionada por el recurrente, como se ha señalado en el 

Considerando SEPTIMO de la presente resolución, ya que por sus atribuciones y 

funciones pudiera poseer la documentación que se presentó para la autorización y 

municipalización de Lin fraccionamiento, lo cierto es que está no declaró 

motivadamente la inexistei~cia de la información, esto es, no cumplió con el reqi.iisito 
\. 

descrito en el inciso b) previamente citado; se afirma lo anterior, pues se limitó a 

declarar que no encontrh docuineiito alguno que contciviera los datos que fueron 

peticionados por el ciudadano, omitiendo precisar las razones por las cuales éstos son 

inexistente en sus archivos, es decir, no manifestó si la ii~formación correspondiente a 

los contenidos 1) lice17cia cle uso de suelo, 2) plano de lotificación autorizado, indicando 

din7ensiones de todos los lotes, superficies vendibles, para equipamiento, donación. 

áreas de protección y col?servación patrimonial (en su caso), mobiliario urbano y áreas 

verdes, así como las vialidades indicando ejes y secciones de las diferentes 

públicas, sentido del tránsito, y tabla de porcentajes y sclperficies de los usos del S 

3) autorización de fracciol~amiento, 4) títulos de propiedacl de las áreas de donació 

municipio, que por sus afl-;buciones resulto ser la co~~~petente  para tenerla en 

archivos, 5) proyecto auioi~zado por la dependencia responsable, de la red de a 

potable, 6) proyecto ai~torizado por la dependencia responsable, de la red 
i 

electrificación, 7) planb de alumbrado público autorizado y oficio de autorización 

área responsable del seivicio, 8) plano de drenaje pluvial autorizado y ofici 

autorización del área responsable del servicio, 9) plano c!e nomenclatura autorizado y 

oficio de autorización del área responsable del servicio. y 10) constancia MKY-026- 

2010 de municipalizació~~. no fue generada, tramitada o recibida; por lo tanto, s 

considera que la resoluciói~ previamente aludida se encuentra viciada de origen. causb 

incertidumbre al particular y coartó su derecho de acceso a la información, toda vez 

37 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 
RECURRENTE: 

EXPEDIENTE: 261201 3 

qcie éste no pudo conocer ei destino qcie tuvo la informacron que es de su interés, y por 

ende, la notificación que 5iectuara la recurrida al partecular no resulta procedente: 

aunado, que tampoco ori~+~tto al particular con el objeto que dirigiera su solicitud 

a la Unidad de Acceso -. Fa Información Pública del Poder Ejecutivo, pues tal y 

como quedó establecido en la normatividad expuesta en el Considerando que 

antecede, también resi-iltó czr competeiite para conocer respecto de los contenidos 1) y 

NOVENO. Por lo expuesto. procede a modificar la resolcición de fecha treinta de enero 

de dos mil trece, emitid;:] por la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Kanasín. '[cicatan, y se iristruye a la Unidad de Acceso en cita para 

que realice lo siguiente: 

Requiera a la Cj!rección de Desarrollo UrI~sino y Obras Públicas del 

Ayuntamiento t9e Kanasín, Yucatán, para los siguientes efectos: aJ Informe 

motivadamente las causas por las cuales son inexistentes en los archivos del 

Sujeto Obligado los conteriidos de informaciói~ l ) ,  2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 

10); y bJ i-riariifieste si le fueron transferidos por la Dirección de Desarrollo 

Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente los 

documentos relacionados con la acitorización del fraccionamiento "Álamos de 

\ Oriente", en raz6i-i de la entrada en vigor clel Reglamento de la Ley de 

Desarrollos Inisit-\biliarios del Estado de Yucatán, siendo el caso que, de 

resultar positivc> la respuesta, deberá reqiiierirle para que realice una 

búsqueda exhiat.istiva en SUS archivos y la entregue, o declare 

motivadamente si i inexistencia. 

Modifique su i-esolcición para efectos que: aJ declare formalmente la 

inexistencia de 19s contenidos de información 1),  2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 

lo) ,  acorde a lo I-nanifestado por la Unidad Adinínistrativa competente; bJ s 

la respuesta que le diera la Unidad Administrativa al requerimiento citado en 

el inciso b) del 1:iiinto que precede, resultare ei-i sentido afirmativo, ponga a 

disposición del particular la información clcie hubiere resultado de la 

búsqueda exhaustiva, o la declare inexistente conforme al procedirriiento 

previsto en la Ley de la Materia, y CJ si la contestación fue emitida en sentido 
i 

negativo, edto es, que no fueron transferidos documentos relativos a la 

autorización del .fraccior-iamiento "Álamos de Oriente", deberá orientar al C. 
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- 
finalidad qcie cliiij:; SI-i solicitud a la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Podei Ejecutivo, toda vez que pudiera poseer los contendidos de 

inforinación 1) y 3a 

Notifique al particular su resolucióii. 

8 Remita a la Sea-(~!:aría Ejecutiva las constancias que acrediten las gestiones 

realizadas para (lar cu~nplimiento a la presente definitiva 

Por lo antes expiJesic! y fuiidado se: 

R E S U E L V E  

\ 
PRIMERO. Con fcindainerilct en los artículos 48, penúltirrio párrafo, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública (;k+~a el Estado y los Municipios de Yi~catán; se Modifica la 

resolución de fecha treinla clr enero de dos mil trece, einitida por la Unidad de Acceso 

a la Información Píiblica da! Ayuntaiiiiento de Kanasín, 'Yucatán, de conformidad a lo 

señalado en los Consider: ri(los QUINTO, SEXTO, SÉPT hFi90, OCTAVO y NOVENO de 

la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundaineiiio en el aitículo 49 F de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y !(:>S Mcinicipios de Yucatán, vigerite, la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayiititainiento de Kai~asín, YucatAn, deberá dar cumplimiento al 

Resolutivo Primero de esizj determinación en un término i io mayor de DIEZ dias hábiles 

contados a partir qcie car.s:;e estado la misma, apercibiéndole que en caso de no 

hacerlo se hará del cpncciiniei~to del Consejo General del Instituto, para efectos que 
\ proceda conforme al seg[.lndo phrrafo del ordinal de la Ley de la Materia previamente 

invocado, por lo que dei;cirá informar sci cumplimiento a esta Secretaría Ejecutiva 

anexando las constancias correspondientes. 

TERCERO. En virtud qut- i!el cuerpo del escrito inicial c r 2  advirtió que el recurrente no  

designó domicilio a fin d-  oír y recibir las iiotificaciones que se deriven con motivo del 

procedimieiito que nos aicnk he; poi lo tanto, la suscrita, coi1 fundamento en el artículo 35 4 
fracción I de la Ley de la hjateria, determina que la nofi<ieación respectiva se realice 

de manera personal al ~1 rlicular, de conforrriidad a los artículos 25 y 32 del Código c 
de Procedimientos Civilt.:: de Y~icatán, aplicados supletoriamente de conformidad al 
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.'A 

diverso 47, de la Ley de la ivi:~teria, viyeiitg lo anterior, solamente en el supudsto que 

éste acuda a las oficir~as di.. este laistituto al día hábil siguiente de la emisión de la 

presente resolución, dentro del horario correspondiente. es decir, el día seis de junio 

de dos mil trece de las of:.ho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para 

realizar dicha notifica \ ión LI! Licenciado en Derecho, José Antonio Pérez Caballero, 

Auxiliar Jurídico de la Secret::-lría Técnica de este Instituto: ahora, en el supuesto que el 

interesado no se presente e17 la fecha y hora antes seiialadas, 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 Ic)s artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales 

efectos a la estudiante de 8 ; : )  Licenciatura en Derecho, Lidia Carolina Solís Ruiz, Auxiliar 

"B" de la referida Secretaría. 

CUARTO. Con fundamente :?n el artíccilo 35 fracción I d e  la Ley en cita, la Secretaria 

Ejecutiva, ordena que la no1:iiicación de la presente deterr-niiiación inherente a la Unidad 

de Acceso responsable, se i-ealice de manera personal, de conformidad a los artículos 

25 y 36 del Código, de Pc-ocedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera 

supletoria acorde al d'verso 1 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de 'deicatán, vigente. 

QLIINTO. Cúmplase. 

Así lo resolvió y firma Is* Secretaria Ejecutiva del Institalto Acceso a la 

Información Pública. Liceiiciada eii Derecho. Leticia el día 




