
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: 

UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA. YUCATAN. 

Mérida, Yucatán, a treinta de septiembre de dos n-iil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. - 
c o n t r a  el acuerdo que tuvo por efectos el desechamiento de la 

solicitud marcada con el número de folio 7091813, emitido por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Merida, Yucatán. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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: 

"COPIA DE LAS MINUTAS LEVANTADAS EN LAS GIRAS DE TRABAJO 

REALIZADAS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANO PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS PRIORIZADAS 

POR EL COMI'TÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MLlNlClPAL EN LA 5. PRIORIZACIÓN DE 2012, 

1. PRIORIZACI~N DE 2013, 2. PRIORIZACI~N DE 2013, Y 3. PRIORIZACI~N 

DE 2013. PROPORCIONO USB POR SI LA INFORMACIÓN EXISTE EN 

FORMATO DIGITAL." 

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: i 
"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 I 

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 SE REFIERE CON SENALAR "5. 

PRlORlZAClON DE 2012, 1. PRIORIZACIÓN DE 2013, 2. PRIORIZACIÓN DE 

2013, Y 3. PRIORIZACIÓN DE 2013." (SIC), O CUALQUIER OTRO DATO 
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ESPEC~FICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA ... ES DE OBSERVARSE QUE SU SOLICITUD, NO DESCRIBE 

CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, CONFORME LO 

PREVIENE EL ART~CULO 39 FRACCIÓN 11 DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBI-ICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

YUCATÁN, AL NO ADVERTIRSE CON FACILIDAD CUÁL ES EL CON'TENIDO 

DE LA PETICIÓN, YA QUE NO ESTÁ DEBIDAMENTE DESCRITA Y ACOTADA, 

DE TAL MANERA QLlE ESTA AUTORIDAD PUEDA, CON LA MISMA 

CLARIDAD, ATENDER A 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 (SAI), 

inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento de IWérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, 

aduciendo: 

"... NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECA~DA A MI FOLIO l- 

CUARTO.- Por acuerdo emitido el día nueve de septiembre del año dos mil trece, se & 

inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se 
1 

cumplieron con los requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de Acceso a la (]/ Información Publica 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. 

QUINTO.- El día diecinueve de septiembre del año dos mil trece, se notificó 

personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, 

asimismo, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles \J 
siguientes 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 
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Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; 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 Yucatan marcado con el número 32,449. 

SEXTO.- El día veintiséis de septiembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso 

constreñida mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/606/2013 de fecha 

veinticinco del propio mes y año, y anexos, rindió lnforme Justificado aceptando 

expresamente la existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente: 

4 6  
m . .  

CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA UNIDAD 

MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, OBSERVÓ QUE NO 

SE PRECISÓ A QLIÉ SE REFIERE AL SEÑALAR "5. PRlORlZAClON DE 2012, 

1. PRIORIZACI~N DE 2013, 2. PRIORIZACI~N DE 2013, Y 3. PRIORIZACI~N 

DE 2013." (SIC), O CUALQUIER OTRO DATO ESPEC~F~CO 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 INFORMACI~N 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 '~RÁMITE AL 

REQLlERlMlENTO DE LA SOLICITUD DE REFERENCIA. 

SÉPTIMO.- Mediante proveído de fecha primero de octubre del año dos mil trece, se tuvo k' 
por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida con el oficio descrito en el ' 
antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante el cual rindió lnforme Justificado 

\ 
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de patentizar la garantía de 

audiencia, se le dio vista al particular de las constancias señaladas, para que en el 

término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto 

que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho conviniere bajo el apercibimiento que 

en caso de no realizar manifestación alguna se tendría por precluído su derecho. 



OCTAVO.- En fecha veintidós de octubre de dos mil trece, a través de ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,473, se le notificó 

a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede. 

NOVENO.- A través del proveído de fecha treinta de octubre del año dos mil trece, en 

virtud que el C. no realizó manifestación alguna de la 

vista que se le diera mediante acuerdo descrito en el antecedente SEPTIMO, y toda vez 

que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído su derecho; 

igualmente, 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 auto. 

DECIMO.- El día veintisiete de novierribre del año dos mil trece, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,497, se 

notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente NOVENO. 

LINDECIMO.- Mediante acuerdo de fecha nueve de diciembre de dos niil trece, se tuvo 

por presentado al Titular de la Unidad de Acceso Municipal con el oficio marcado con el 

número CM/UIWAIP/1075/2013 de fecha veintiséis de noviembre del propio año, 

constante de dos hojas y anexos, remitidos a la Oficialía de partes de este Instituto, el 

día veintisiete del mismo mes y año; ahora bien, en virtud que ninguna de las partes 

remitió documento alguno por medio del c i~a l  rindieran alegatos, y toda vez que el término 

concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído el derecho de ambas; 

asimismo, si bien lo que procedía en la especie era dar vista a las partes que dentro del 

término de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto 

que nos atañe el Consejo General resolvería el presente asunto, lo cierto es, que est d no se efectuó ya que por haber surgido nuevos hechos y a fin de patentizar la garantía 

de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de las documentales 

remitidas por la autoridad para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al 

en que surtiera efectos la notificación del auto que nos atañe manifestare lo que a su 

derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendría por precluído 

su derecho. 
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DUODÉCIMO.- El día catorce de enero de dos mil catorce, mediante el ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado COII el numero 32,526, se 

notificó a las partes el auto descrito en el antecedente que precede. 

DECIMOTERCERO.- Por acuerdo de fecha veintidós de enerQ del año próximo pasado, 

en virtud que el particular no realizó manifestación alguna de las constancias enlistadas 

en el proveído de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, y toda vez que el término 

concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído su derecho; asimismo, se dio 

vista a las partes que el Consejo General del lnstituto emitiría resolución defiriitiva dentro 

del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del escrito en cuestión. 

DECIMOCUARTO.- El día veintinueve de septiembre del año dos mil quince, a través 

del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el 

nijmero 32, 945, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el segmento 

DECIMOTERCERO. 

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los M~inicipios de Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, es un organismo publico 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. 
1 

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 ci~ltura del acceso a la 

información publica. 

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso 

de Inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las Unidades 
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de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 34, fracción 

1, 45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, el día veinticinco de julio de dos mil trece. 

CUARTO.- 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/606/2013, 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 las minutas levantadas en las giras de trabajo realizadas por los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de 

lnfraestructura Social Municipal correspondiente a las obras priorizadas por el Comité de 

Participación Ciudadana del Fondo de lnfraestructura Social Municipal en la quinta 

priorización de dos mil doce, primera priorización de dos mil trece, segunda priorización 

de dos mil trece y tercera priorización de dos mil trece del periodo que abarca de 

septiembre de dos mil doce a ocho de agosto de dos mil trece. 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en fecha veintiuno de agosto de dos 

mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso obligada, emitió resolución, ante lo cual, 

inconforme con la respuesta, el recurrente en fecha cuatro de septiembre del propio año 

a través del Sistema de Acceso a la Información (SAI) interpuso recurso de 

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud de acceso marcada 

0 inconformidad contra la respuesta emitida por la Unidad de Acceso a la Información. 

con el número de folio 7091813; resultando procedente el recurso de inconformidad 

/ 
intentado en términos del artículo 45, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en su parte conducente 

establece lo siguiente: 

"ART~CLILO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 
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INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR MISMO O A TRAVÉS DE SU 

LEG~TIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INS'rITUTO, 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 ART~CULO 32 DE ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN 

ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA; 

. . m  

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE 

LOS QUINCE D ~ A S  HÁBILES SIGLIIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN LA SUSTANCIACI~N DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ 

APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE 

LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecinueve de septiembre , 
del año dos mil trece, se corrió traslado a la autoridad, para que dentro del término de 

cinco días hábiles rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el 
1 artículo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la Unidad de Acceso recurrida lo 

rindió, aceptando su existencia. 

I 
SEXTO.- Establecida la existencia del acto reclamado, se procederá a analizar la 

publicidad de la información requerida mediante solicitud marcada con el número de folio 

7091813. 

Ahora bien, en cuanto a la publicidad de la información solicitada, el articulo 9, en 
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su fracción XV, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición 

del público la información siguiente: 

"ART~CULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON 

LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY, DEBERÁN 

PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE, 

SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO A MÁS TARDAR SEIS MESES A PARTIR 

DE QUE FUE GENERADA, SEÑALANDO LA FECHA DE LA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN, LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE: 

. . . 
XV.- LOS CON'TRATOS DE OBRA PÚBLICA, SU MONTO Y A QUIÉN LE 

FUERON ASIGNADOS;" 

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, hay que distinguir entre la información que los 

sujetos obligados ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie 

solicitud alguna, y las solicitudes de acceso a información que formi-ilen los particulares 

que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad con lo establecido 

en el citado ordenamiento juridico. 

En este sentido, el espíritu de la fracción XV del artículo 9 de la Ley de la Materia / 
es la publicidad de la información relativa a los contratos de obras públicas, a quién 

fueron asignados y por qué monto. Esto es, nada impide que los interesados, tenga 

acceso a información que por definición legal es pública; máxime, que permite a la 

ciudadanía conocer por qué montos fueron otorgados los contratos de obras públicas y 

más aún quién ejecutó dicho presupuesto; luego entonces al ser pública dicha 

información, por ende, las actividades que se realicen en ejecución del contrato de obra 

pública que se trate, también es de carácter público; por lo tanto, por ser las minutas los 

documentos en donde constan las actividades realizadas en la obra pública, debe 

otorgarse su acceso, arribándose a la conclusión de que se trata de información pública 

por "relación" y no por "definición legal". 
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Ello aunado a que, con fundamento en el artículo 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 los contratos 

de obras públicas; es inconcuso que es de carácter público, por lo que debe otorgarse 

SU acceso. 

SÉPTIMO.- 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, dispone: 

"ART~CULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS: 

l.- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL, Y 

11.- LOS DEMÁS QUE DETERMINEN LAS LEYES Y EL CABILDO. 

ART~CULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL SON 

ÓRGANOS DE CONSULTA CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE 

LOS DIS'I-INTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE ORIENTAR 

MEJOR LAS POL~'I'ICAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN 

ENTRE LA CIUDADAN~A Y EL GOBIERNO MLlNlClPAL Y CONJUNTAR 

ESFUERZOS. 

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRÁN CARÁCTER HONORARIO 

Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A LAS AUTORIDADES. 

ART~CULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERÁ LOS CONSEJOS DE 

COLABORACI~N NECESARIOS, PARA ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS 

RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES. 

DICHOS ÓRGANOS TENDRÁN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QLlE 

EN EL ACUERDO DE SU CREACIÓN SE ESTABLEZCA. 
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El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, publicado a través 

de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el día cinco de noviembre 

del dos mil doce, precisa: 

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL 

"COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MUNICIPAL^, COMO LIN ÓRGANO 

CONSULTIVO QUE ANALIZARÁ Y PRIORIZARÁ LAS NECESIDADES Y 

PROBLEMAS DEL MUNICIPIO. 

m . .  

TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS 

DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MUNICIPAL^, VIGILARÁ LA 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE OBRA QUE 

ESTARÁN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

BENEFICIADA, Y QLlE SERÁN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA 

CORRECTA API-ICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. 

CUARTO.- EL u ~ ~ ~ ~ ~ É  DE PAR~~ICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS 

DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MUNICIPAL^, TENDRÁ LAS 

FACULTADES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

l. 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 
V 

EN GENERAL, Y QUE PARA SU REALIZACIÓN REQUIERAN RECURSOS DEL 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33; 

11. EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SEÑALE CON TODA 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 APROBACI~N O MODIFICACI~N EN SU CASO; \ 
111. SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL ANO, EXCEPTO EN EL 

PRIMER Y ÚLTIMO SEMESTRE DE LA ADMINISTRACIÓN, EN CUYO CASO f 
DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ; 

9 ,  
m . .  
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El Ibianual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal 

del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el día cinco de abril del dos mil trece, establece: 

"ART~CULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE 

COMO OBJETO, REGULAR LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS 

OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL". 

. . . 
ART~CULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIEN'rES PERSONAS: 

l. EL PRESIDENTE MUNICIPAL; 

11. UN SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN SERÁ EL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL; 

III. LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO LIRBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS; 

IV. LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE COMISAR~AS 

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACI~N PÚBLICA MUNICIPAL DE: 

A) OBRAS PÚBLICAS, 

B) FINANZAS Y TESORER~A Y 

C) DESARROLLO URBANO 

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM 

VII. UN VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; 

VIII. SElS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y10 FRACCIONAMIENTOS, Y 

IX. SElS COMISARIOS Y10 SUBCOMISARIOS DE LAS COMISAR~AS Y 

SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. 

m . .  

ART~CULO 4.- EL COMITÉ TIENE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

SIGUIENTES: 

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 DE RECURSOS DEL "FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" 

A) EMITIR UN DICTAMEN EN EL QLlE SE SENALE CON TODA CLARIDAD, 

CUALES SON LAS OBRAS Y ACCIONES QLIE, A JUICIO DEL COMITÉ SE 
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DEBAN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA EN LOS TERMINOS 

DEL ACUERDO DE SU CREACIÓN. 

B) SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO, EXCEPTO EL 

PRIMERO Y ÚL'I'IMO SEMESTRE DE LA ADMINIS'~RACIÓN EN CUYO CASO 

DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ. 

m . .  

G) ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA LOS COMISIONADOS 

RESPECTIVOS, VISITEN F~S~CAMENTE LAS OBRAS Y VERIFIQUEN LAS 

ACCIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS PREVIAMENTE 

AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. 

. . . 
ART~CULO 6.- LAS SESIONES DEL COMITÉ SERÁN CONVOCADAS POR EL 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL MISMO. SALVO QLlE ALGUNO DE LOS 

MIEMBROS NO SE ENCONTRASE PRESENTE, LA CONVOCATORIA PARA 

LAS SESIONES DEL COMITÉ DEBERÁN HACERSE POR ACUSE DE RECIBO, 

CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN CUANDO MENOS, A LA 

FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESlÓN; EN TANTO QUE A LOS 

MIEMBROS PRESENTES SE ASENTARÁ EN EL ACTA LA FECHA DE LA 

SESIÓN SIGUIENTE. LA CONVOCATORIA EXTERNA O ASENTADA EN EL 

ACTA, EXPRESARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE DEBERÁ 

CELEBRARSE LA SESIÓN,  AS^ COMO SE ENTREGARÁ EN DICHA 

CONVOCATORIA EL MATERIAL RELEVANTE A LA SESIÓN A LA QLlE SE 

ESTÁ CONVOCANDO. SI EN SU CASO FUESE EXTERNA IRA FIRMADA POR 

QUIEN LA HAGA. 

ART~CULO 7.-... 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ SERÁ EL SECRETARIO DE LAS 

SESIONES DEL MISMO. 

ART~CULO 8.- DE CADA SESIÓN DEL COMITÉ DEBERÁ LEVANTARSE EL 

ACTA CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SERÁ FIRMADA POR TODOS LOS 

ASISTENTES. 

ART~CULO 9.- EL SECRETARIO E.IECUTIVO DEL COMITÉ ES 

RESPONSABLE DE LA ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y 

TESORER~A Y DIRECCIONES EJECUTANTES, DE COPIA DEL ACTA DE LA 

iiawiuii A V I  uei I IUII I~I~I  u ael Kegiamenro inrerior del Instituto Estatal de Acceso a I 

Información Piiblica del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores 

. . elementos n;ira m ~ i n r  nrn\rnnr 1- ---.-- -l- , m . -  
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SESIÓN, EN EL CUAL AUTORIZA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL, EL LISTADO DE LAS OBRAS PRIORIZADAS. 

ART~CULO 10.- SIN PERJUICIO DE LA OBI-IGACIÓN QUE TIENE EL COMITÉ 

DE ESTABLECER PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS, EL 

AYUNTAMIENTO PODRÁ, CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE, 

COMISIONAR A UNA O VARIAS PERSONAS, PREFERENTEMENTE DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE 

VERIFIQUEN EL CUMPI-IMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

ARTICULO 11.- CONCLUIDAS LAS OBRAS Y ACCIONES, DEBERÁN SER 

REVISADAS POR EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ. 

PARA ELLO, SE AUXILIARÁ DE UNA O DOS PERSONAS ESPECIALIZADAS 

EN LA MATERIA DE QUE SE TRATE, PARA VERIFICAR LA CORRECTA 

API,ICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y 

ACCIONES AUTORIZADAS. 

ESTAS PERSONAS LEVANTARÁN UN INFORME POR ESCRITO EN EL 

HARÁN CONSTAR LOS HECHOS U OMISIONES CONOCIDOS Y LAS 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN QUE SE DESARROLLÓ LA VISITA Y LA 

FIRMARAN DE MANERA CONJUNTA CON EL VOCAL DE CONTROL Y / 

VIGILANCIA. 

SI CON MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN O DE LA VISITA, SE ENCONTRARÁ 

ALGUNA IRREGULARIDAD, ÉSTA SE HARÁ CONSTAR EN EL INFORME Y 

SE HARÁ SABER DE INMEDIATO AL COMITÉ PARA QUE EMITA LA OPINIÓN ' 1  

CORRESPONDIENTE. 

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 1 

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 específico el apartado de "Actas y Sesiones", y de un análisis 
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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 

lnfraestructura Social Municipal", como Lin 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 lnfraestructura 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 Con-fisión de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, Regidores iiitegrantes de la Gran Comisión, diversos asesores del 

Corriité, 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 proverrientes 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 lo previamente expuesto se colige lo siguiente: 

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios, para atender /g 
asuntos de interés relevante para el Gobierno Municipal y los habitantes. Dichos 1 
órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se 

establezca. 

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los 

demás que determinen las leyes y el Cabildo. (, 
Que los Consejos de Colaboracióri Municipal son órganos de consulta conformados ' 

por representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor 

las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el 

gobierno municipal y conjuntar esfuerzos. 

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para la revisión y vigilancia de las 

solicitudes de obra que se realicen con recursos provenientes del Fondo Federal 

de lnfraestructura Social, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las 
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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 para 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 

Irifraestructura 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 

lnfraestructura 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 dicho Comité tendrá igualmente la obligación de establecer procedimientos 

para que los comisionados respectivos, visiten físicamente las obras y a su vez 

realicen un seguimiento de los avances de las mismas; siendo el caso, que una vez 

concluidas dichas obras deberán ser revisadas por el vocal de control y vigilancia 

del Comité. Para ello, se auxiliará de una o dos personas especializadas en la 

materia de que se trate, para verificar la correcta aplicación de los recursos y la 

ejecución de las obras y acciones autorizadas; y a su vez, estas personas 

levantarán un informe por escrito en el harán constar los hechos u omisiones 

conocidos y las circunstancias especiales en que se desarrolló la visita y la , 
firmaran de manera conjunta con el vocal de control y vigilancia. 

A 1 
En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, '1" 

creó un Órgano Consultivo para analizar y priorizar las necesidades y problemas del 

Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de lnfraestructura 

Social Municipal, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del 

Fondo de lnfraestructura Social Municipal, integrado por uri 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, 
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entre otros más; el citado Comité tiene entre sus obligaciones la de vigilar la integración 

y funcionamiento de los Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la 

comunidad beneficiada para verificar la correcta aplicación de los recursos asignados; 

asimismo dicho Comité tendrá igualmente la obligación de establecer procedimientos 

para los comisionados respectivos, visiten físicamente las obras y verifiquen las 

acciones y lleven el seguimiento de los avances de las mismas; para ello, se auxiliará 

de personas especializadas en la materia de que se trate, para verificar la correcta 

aplicación de los recursos y la ejecución de las obras y acciones autorizadas; y a su vez, 

estas personas levantarán un informe por escrito en el harán constar los hechos u 

omisiones conocidos y las circunstancias especiales en que se desarrolló la visita y la 

firmaran de manera conjunta con el vocal de control y vigilancia. 

En razón de lo anterior, puede deducirse que el propio Comité de Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de lnfraestructura Social Municipal, integrado 

por un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será 

el Director de Desarrollo Social, y en auxilio del vocal de control y vigilancia se 

encarga de verificar las acciones y vigilar las obras, así como resguardar la 

documentación relativa a las obras previamente autorizadas por el Ayuntamiento, por lo 

que en ejercicio de esas facultades pudieren detentar la información relativa a las 

minutas levantadas en las giras de trabajo realizadas por los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal correspondiente a las obras priorizadas por el Comité de 

Participación Ciudadana del Fondo de lnfraestructura Social Municipal en la quinta 

priorización de dos mil doce, primera priorización de dos mil trece, segunda 

priorización de dos mil trece y tercera priorización de dos mil trece del periodo que 

abarca de septiembre de dos mil doce a ocho de agosto de dos mil trece o cualquier 

documento equivalente que pudiera contener la información peticionada inherente a las 

minutas antes citadas, esto es así ya que de conformidad al diccionario de la Real 

Academia de la Lengua el significado de minuta es: "una apuntación que por escrito se 

hace de algo'; por lo que, se colige que lo que es del interés del particular es el registro 

o el reporte por escrito de lo que se lleva en las verificaciones físicas de las obras 

priorizadas que hacen los integrantes Comité de Participación Ciudadana para las Obras 

del Fondo de lnfraestructura Social Municipal. 
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Es en este sentido que el Director de Desarrollo Social como integrante del 

Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de lnfraestructura Social 

Municipal, en su carácter de Secretario Ejecutivo, 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 lnfraestructura 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; siendo que para poder elaborar dicho dictamen pudiera ser necesario 

contar con una minuta o algún reporte de las verificaciones que se realizaran al momento 

de que se hicieran las visitas físicas a las obras respectivas; por tal motivo, resulta ser la 

autoridad competente que pudiere detentar las minutas levantadas en las giras de 

trabajo realizadas por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para 

las Obras del Fondo de lnfraestructura Social Municipal correspondiente a las 

obras priorizadas por el Comité de Participación Ciudadana del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal en la quinta priorización de dos mil doce, primera 

priorización de dos mil trece, segunda priorización de dos mil trece y tercera 

priorización 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 tener las minutas o algún tipo de documento que 

pudiera contener las verificaciones efectuadas del periodo que abarca de septiembre , 
de dos mil doce a ocho de agosto de dos mil trece a través de las cuales se basó 

para elaborar el multicitado dictamen respecto de todas las obras que sí se efectuaron y / 

1 
se encuentran concluidas. 

I 
OCTAVO.- 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 del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a traves de la definitiva de \ / 
fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, determinó sustancialmente lo sig~iiente: "...no P\ 1 
precisó, a qué se refiere con señalar "5. Priorjzación de 2012, l .  Priorización de 2013, 2. 

Priorización de 2013 y 3. Priorización de 2013." (sic) , o cualquier otro dato específico 

que facilite la búsqueda de la información solicitada.. . es de observarse que su solicitud, 
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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 7091813, se discurre que la misma sí 

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 minutas levantadas en las giras de trabajo 

realizadas por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del 

Fondo de lnfraestructura Social Municipal correspondiente a las obras priorizadas por el 

Comité de Participación Ciudadana del Fondo de lnfraestructura Social Municipal en la 

quinta priorización de dos mil doce, primera priorización de dos mil trece, segunda 

priorización de dos mil trece y tercera priorización de dos mil trece referente al periodo 

que abarca de septiembre de dos mil doce a ocho de agosto de dos mil trece; ante lo 

cual se considera que su interés radica en conocer todos las minutas levantadas por 

dicho Comité respecto a las obras priorizadas de septiembre de dos mil doce a ocho de Ve 
agosto de dos mil trece; en tal virtud, se colige que los términos en los que se halla 4 
descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se 1 
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 

versaba en conocer las minutas o cualquier documento equivalente que contenga las 

por el Comité de Participación Ciudadana del Fondo de lnfraestructura Social Municipal 

r /  visitas físicas o verificaciones que se hubieran realizado respecto a las obras priorizadas , 

del aludido periodo; 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. 
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NOVENO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las 

adjuntas al oficio marcado con el número CM/UMAIP/l075/2013 de fecha veintiséis de 

noviembre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida el día veintidós 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 el 

desechamiento de la solicitud que nos ocupa). 

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 veintidós 

de noviembre de dos rriil ,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/UMAIP/I 075/2013, se desprende que a fin de darle trámite a la solicitud de acceso 

marcada con el número de folio 7091813, la recurrida instó a las siguientes Unidades 

Administrativas: 1) Dirección de Desarrollo Social, 2) Subdirección de Infraestructura 

Social y 3) Departamento de Promoción y Asignación de Obras. 

Asirriismo, que en fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, emitió una b 
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 contenga 

la información solicitada, y por otra, en apego al principio de máxima publicidad ordenó r !  
poner a disposición del ciudadano ciento ochenta y tres fojas útiles, en la modalidad de ! 
copias simples, inherentes a las hojas de verificación de las obras que fueron propuestas 

para priorizar, correspondientes a la quinta priorización de dos mil doce, primera, 

segunda y tercera priorización de dos mil trece, argumentando que lo hacía con 

fundamento en el artículo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 

y los Municipios de Yucatán. 

L./ 
Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a las 

documentales constantes de ciento ochenta y tres fojas útiles, todas son del interés del 
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impetrante, a saber, las hojas de verificación final de las obras que fueron propuestas 

para priorizar en la quinta priorización de dos mil doce, primera, segunda y tercera 

priorización de dos mil trece, de las cuales se puede advertir que sí corresponden a lo 

solicitado por el inconforme, pues conciernen a documentos que asientan datos respecto 

a las visitas de verificación realizadas, donde se asientan datos, avances y 

obse~aciones inhereiites a las obras priorizadas por el Comité de Participación 

Ciudadana del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y por ende, se encuentran 

vinculadas con lo solicitado, ya que de dichas verificaciones se pudiera desprender la 

información peticionada; 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, le suministraron las hojas de verificación antes aludidas, con lo cual, 

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 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 características 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 sí 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 Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo Ai~tónomo, 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 día dos de octubre del año dos mil doce, mismo que ha sido 

por la auroriaaa en cuanto a la modalidad de entrega de la información atinente a las 

ciento ochenta y tres fojas útiles. 
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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. j J .  

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 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 corijunta por las Unidades 

Administrativas que resultaron competentes; a saber: el Director de Desarrollo Social, 

Subdirección de Infraestructura Social y el Departamento de Promoción y Asignación de 

Obras; 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, sino todo lo contrario, pues la información que puso a 

disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara asentado 

con antelación. Sin embargo, toda vez, que sí es la información que es del interés del / 
particular, no resulta necesario instar nuevamente a las Unidades Admiriistrativas que 

resultaron competentes para que fundamente adecuadamente la entrega de la 

información peticionada, pues no causa un perjuicio al impetrante, ya que sería ocioso, 

con efectos dilatorios y a nada práctico conduciría. 

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 

ciento ochenta y tres fojas útiles. 
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De las constancias que obran en autos del recurso de inconformidad al rubro 

citado, en específico de la solicitud marcada con el número de folio 7091813, se discurre 

levantadas en las giras de trabajo realizadas por los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de lnfraestructura Social Municipal 

correspondiente a las obras priorizadas por el Comité de Participación Ciudadana del 

Fondo de lnfraestructura Social Municipal en la quinta priorización de dos mil doce, 

primera priorización de dos mil trece, segunda priorización de dos mil trece y tercera 

priorización de dos mil trece referente al periodo que abarca de septiembre de dos mil 

doce a ocho de agosto de dos mil trece, en la modalidad de entrega vía 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 veintidós de noviembre de 

dos mil trece, la Uriidad 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, la Subdirección 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 

CM/UMAIP/1075/2013, se advierte que dicha autoridad remitió copia hojas de 

verificación final de las obras que fueron propuestas para priorizar en la quinta 

priorización de dos mil doce, primera, segunda y tercera priorización de dos mil trece, 

constantes de ciento ochenta y tres fojas útiles, que corresponden a la información 

peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposición del particular lo requerido en I 

modalidad de copia simple. 

Al respecto, conviene precisar que atento a 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 índole confidencial, 

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 
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ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarla al particular; aunado 

que se observa que las aludidas verificaciones fueron realizadas a puño y letra por los 

particulares, y en consecuencia, que solamente obran de manera física en los archivos 

del Sujeto Obligado, 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 0912014, 

emitido por este Consejo General, el cual fue publicado mediante el ejerriplar 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 SLIPEDITADA A LA ELABORACI~N DE VERSIÓN P~BL ICA.  LA UNIDAD DE 

ACCESO NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD 

ELECTR~NICA." 

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 veintidós de novierribre de dos mil trece, dejar 

sin efectos la diversa de fecha veintiuno de agosto del propio año, toda vez que aun 

cuando requirió a las Unidades Administrativas que resultaron competentes, puso a 

disposición del recurrente información que sí corresponde a la peticionada, en su versión 

pública, y justificó su entrega en copias simples, y la notificó al hoy inconforme; 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: T 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (S): Común, 

Tesis: 2a.IJ.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 analogía en este caso de conformidad a la 

diversa erriitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743, 

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (S): Común, Tesis: 2a.XXXIl2007, 

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 QLlE EL ANALIZADO EN EL 

CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD." 

DÉCIMO.- En mérito de todo lo expuesto, se revoca el acuerdo de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos el desechamiento de la solicitud, emitido 

por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 

y se le instruye para efectos que realice lo siguientes: 

Emita nueva resolución a través de la ordena la entrega de la información 

peticionada de conformidad a lo establecido en el considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

Notifique al recurrente su determinación. Y 

Envíe al Consejo General de este Ins~tituto, las documentales que acrediten las 

gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la presente definitiva. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 
\ 

R E S U E L V E  

I 
PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública para el Estado y los Mi-inicipios de Yucatán, vigente, se revoca la I' 
í 

acuerdo de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos el 

desechamiento de la solicitud, emitida por la Unidad de Acceso a la Informacióri Públic 

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 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

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 día 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 el recurrente no 

designó domicilio a fin de oír y recibir las notificaciones que se deriven con niotivo del 

procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artículo 34 fracción I de 

la Ley de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se 

realice de manera personal al particular, de conformidad a los artículos 25 y 32 del 

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de 

conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el 

supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente de la 

emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el día 

primero de octubre de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que 

se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Bi~enfil 

Viera, Auxiliar Jurídico de la Secretaría 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, la notificación correspondiente se 

efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos k 
establecidos eri los artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a 

los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaría, indistintamente uno del 
,,/ 

otro. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34, fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

General, ordena que la notificación de la presente determinación inherente a la Unidad 

de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artículos 

25 y 36 del Código de Procedin~ientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera 

supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. 
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QUINTO.- Cúmplase. 

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera, y 

las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María Eugenia Sansores Ruz, 

Consejero Presidente y Consejeras, respectivamente, del lnstituto Estatal de Acceso a 

la Información Pública, con fundamento en los numerales 30, párrafo primero, y 34, 

fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios 

de Yucatan, y 8, fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, en sesión del treinta de septiembre de dos 

m i l q u i n c e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  




