
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
 RECURRENTE:^^ 

UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA, YUCATÁN. 
EXPEDIENTE: 44812013. 

Mérida, ~uca tán ,  a treinta de septiembre de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. - 
e d i a n t e  el cual impugnó el acuerdo que tuvo por efectos 

la no obtención de la información, emitido por la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Y~icatán, recaída a la solicitud marcada con el 

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 DEL DOCUMENTO QLIE CONTENGA EL LISTADO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACI~N CILIDADANA 

QUE SALIERON BENEFICIADOS CON CADA UNA DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA 

INFORMACIÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL. 

ME REFIERO A COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO 

DE LOS INTEGRANTES DE LOS CONIITES DE PARTICIPACI~N 

CIUDADANA QUE SALIERON BENEFICIADOS CON TODAS LAS OBRAS 

PRIORIZADAS DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA FECHA...". 

SEGUNDO.- El catorce de agosto de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso 

recurrida emitió acuerdo de aclaración, aduciendo: 

"...Y EN VIRTUD DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA 

NllSMA NO SON SUFICIENTES PARA LOCALIZAR LOS DOCLIMENTOS 

O SON ERRÓNEOS, SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 5 

DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICADO 

ESTE ACUERDO, ACLARE Y PRECISE LO SOLICITADO ... INDIQUE EL 

PERIODO O LA FECHA A PARTIR DEL CUAL REQUIERE LA 

INFORMACIÓN, DE IGUAL MANERA PRECISE A QUE TIPO DE "OBRA 

PRIORIZADAS" (SIC), SE REFIERE, ASI COMO CUALQUIER OTRO 
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DATO QUE FACILITE LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA ..." 

TERCERO.- En fecha veintiuno de agosto del 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 TRÁNIITE A SU SOLICITUD. TODA VEZ QUE 

NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO DE "OBRA PRIRIZADAS" (SIC), SE REFIERE, 

O CUALQUIER OTRO DATO ESPECIFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA 

DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA .... SU SOLICI'TUD, NO DESCRIBE 

CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ... 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.. ." 

CUARTO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C.- 

0 W B a  través del Sistema de Acceso a la Información (SAI), 

interpuso recurso de inconforrriidad contra la resolución erriitida por la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el 

segmento que antecede, aduciendo: 

"...ME PERMITO MANIFESTAR MI INCONFORMIDAD CON RESPECTO A 

LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 7094313 EN EL 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 (SIC)" 

QUINTO.- Por acuerdo emitido el día nueve de septiembre del año dos mil trece, S% 

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 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. . . - - - . - - - - - 

RECURRENTE: 
UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA. YU- 

EXPEDIENTE: 4481201 3. 

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. 

SEXTO.- En fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, se notificó 

personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el numeral QUINTO, y a 

su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes 

al de la notificación del citado proveído, rindiera lnforme 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; de igual forma, en lo que concierne al particular, la 

notificación respectiva se realizó en misma fecha a través del ejemplar del Diario Oficial 

del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449. 

SÉPTIMO.- El día veintiséis de septiembre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad 

Acceso constreñida mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/677/2013 de 

fecha veinticinco del propio mes y año, y anexos, rindió lnforme Justificado, declarando 

sustancialmente lo siguiente: 

4 4  . . . 
CUARTO.- DERIVADO DE LA CONTESTACIÓN EFECTUADA, ESTA 

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN P~IBLICA, 

OBSERVÓ QUE NO SE PRECISÓ A QLIÉ TIPO DE "OBRAS 

PRIORIZADAS", SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO DATO ESPEC~FICO 

QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, 

CONSECUENTEMENTE, CON FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS 

MIL TRECE, SE DESECHÓ LA SOLICITUD DE REFERENCIA ... 

QUINTO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SEÑALA QUE ES 

li 
EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ..." 1 

i \ 

OCTAVO.- Mediante proveído de fecha primero de octubre de dos mil trece. se tuvo i\ 
f l  ! 

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 

lnforme Justificado aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de 
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patentizar la garantía de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de 

las documentales remitidas por la reccirrida para que dentro del término de tres días 

hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso 

contrario se tendría por precluído su derecho. 

NOVENO.- El día veintidós de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario 

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

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

DÉCIMO.- A través del auto de fecha treinta de octubre del año dos mil trece, en virtud 

que el impetrante no realizó manifestación alguna con motivo de la vista que se le 

diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró 

precluído su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su 

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes 

al en que si-irtiera efectos la notificación respectiva. 

UNDÉCIMO.- El día veintisiete de noviembre de dos n-iil trece, a través del ejemplar del 

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

notificó tanto a la autoridad como al recurrente, el auto descrito en el segmento 

DUODÉCIMO.- Mediante proveído de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se 

tcivo por presentada a la autoridad con el oficio marcado con el número 

CM/UMAIP11076/2013 de fecha veintiséis de noviembre de dos n-iil trece, y anexos; 

finalmente, si bien lo procedente en la especie hi-ibiere sido dar vista a las partes que 

dentro del término de cinco días hábiles se resolvería el medio de impugnación que nos 

ocupa, lo cierto es, que esto no se efectuó, ya que del análisis realizado a las 

documentales en cuestión se advirtió que se encontraban vinculadas con la solicitud de 

acceso que nos ocupa y que efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la 
2 

solicitud realizada por el hoy recurrente, por lo que resultó conducente hacer del 

conocimiento del impetrante que las constancias en cita están a su disposición en los 

autos del presente expediente, y darle vista de éstas para que dentro del término de 

tres días hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que 

en caso contrario se tendría por precluído su derecho. 
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DECIMOTERCERO.- El día doce de febrero de dos mil catorce, a través del ejemplar 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yi~catán, marcado con el número 32, 546, 

se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior. 

DECIMOCUARTO.- En fecha veinte de febrero del año próximo pasado, en virtud que 

el impetrante no realizó manifestación alguna con motivo de la vista que se le diere, y 

toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído su 

derecho; ulteriormente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo General 

emitiría resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la 

notificación del aludido acuerdo. 

DECIMOQUINTO.- 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 

número 32, 945, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente 

DECIMOCUARTO. 

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 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 P~iblica, tiene como 
1 

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 

i 
interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la 

4j 
cultura del acceso a la información pública. 

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

recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las 

Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 

34, fraccibn 1, 45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información 

I ~ L U I X J  ue 11 ic;uriiurrriiuau inrenraao en rerminos aei arlicuio 43 tracclon 11, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en S 

fi~t-tn *nm,-4n afin-4- ~ n + n h l ~ - -  1- A:-. .:--A-. 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: 

EXPEDIENTE: 44812013. 

Pública para el Estado y los Muriicipios 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/677/2013, 

de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de 

impugnación. 

QLIINT0.- De la exégesis efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 

su intención versa en obtener el listado de los integrantes de los Comités de 

Participación Ciudadana que salieron beneficiados con cada una de las obras 

priorizadas de septiembre de dos mil doce a la fecha. 

Al respecto, conviene resaltar, que en cuanto a la información solicitada por el 

impetrante, se determina que al haber señalado éste que el período de la información 

que es de su interés conocer es el que abarca desde el mes de septiembre de dos mil 

doce a la fecha, se considera que la que colmaría la pretensión del inconforme sería el 

comprendido del primero de septiembre de dos mil doce al día de la realización de SLI 

solicitud de acceso a la información; es decir, ocho de agosto del año dos mil trece, 

quedando la información del interés del recurrente de la siguiente manera: el listado 

de los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana que salieron 

beneficiados con cada una de las obras priorizadas del primero de septiembre de 

dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece. 

Precisado lo anterior, conviene señalar que el recurrente en fecha cuatro de 

septiembre del año dos mil trece a través del Sistema de Acceso a la Información (SAI) 

interpuso recurso de inconformidad contra la respuesta emitida por la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yi-icatán, recaída a la 

solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094313; resultando procedente el 

recurso de inconformidad intentado en términos del artículo 45 fracción II, de la Ley de p 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Mui-iicipios de Yi-icatán, que en S 

parte conducente establece lo siguiente: 
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"ART~CULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACI~N PODRÁ INTERPONER, POR sí MISMO O A TRAVÉS DE 

SU LEG~TIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; 

ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO, O POR V ~ A  ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA QLlE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACI~N P~IBLICA 

DEL SU.IET0 OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL 

ART~CLILO 32 DE ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS 

SlGLllENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: 

11.- LAS RESOLUCIONES QLlE 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; 

s.. 

EL RECURSO DE INCONFORNIIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO 

DE LOS QUINCE D ~ A S  HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL 

ACONTECIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ART~CULO, EL RECLIRSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN P~IBI-ICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 

EXPRESA C,ORRESPONDIENTE. 

EN LA SUSTANCIACIÓN DE L o s  RECURSOS DE INCONFORMIDAD ?\ / 
DEBERÁ APLICARSE LA SLlPLENClA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 
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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 

artículo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la Unidad de Acceso recurrida lo 

rindió, aceptando su existencia. 

Planteada así la controversia, en los siguientes Considerandos se analizará la 

competencia de las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones 

pudieren detentar la información peticionada, así como se valorará la conducta 

desplegada por la autoridad para dar respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa. 

SEXTO.- En el considerando que nos atañe se establecerá el marco jurídico que 

resulta aplicable en el presente asunto: 

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone: 

L L ~ ~ ~ í ~ ~ ~ ~ ~  72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS: 

l.- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL, Y 

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

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

ÓRGANOS DE CONSLlLTA CONFORMADOS POR REPRESENTANTES 

DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE 

ORIENTAR MEJOR LAS POL~TICAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE 

INTERLOCUCIÓN ENTRE LA CIUDADAN~A Y EL GOBIERNO 

MUNICIPAL 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 

COLABORACIÓN NECESARIOS, PARA ATENDER ASUNTOS DE 

INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MCINICIPAL Y LOS 

HABITANTES. DICHOS ÓRGANOS TENDRÁN LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES QUE EN EL ACLIERDO DE SU CREACION 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 Mui-iicipal, 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 UN ÓRGANO 

CONSULTIVO QUE ANALIZARÁ Y PRIORIZARÁ LAS NECESIDADES Y 

PROBLEMAS DEL MUNICIPIO. 

. . . 
'TERCERO.- EL "COMI'TÉ DE PARTICIPACI~N 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 QUE SERÁN LOS ENCARGADOS DE 

VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

ASIGNADOS. 

CUARTO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACI~N CILIDADANA DE LAS 

OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTLIRA SOCIAL MLINICIPAL", 

TENDRÁ LAS FACLILTADES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

l. RECIBIR Y REVISAR LAS SOLICITLIDES 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 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL DEL RAMO 33; 

11. EMI'I'IR LIN DICTAMEN EN EL QLIE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, 

CUÁLES SON LAS OBRAS Y ACCIONES QLIE, A JUICIO DEL COMITÉ, 

SE DEBEN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA Y 

SOMETERLA AL CABILDO PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN 

EN SU CASO; 

111. SESIONAR CUANDO MENOS CUA'TRO VECES AL AÑO, EXCEPTO 

EN EL PRIMER Y ÚLTIMO SEMESTRE DE LA ADMINISTRACI~N, EN 

CUYO CASO DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ; 
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El Manual 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 INTEGRACI~N, ORGANIZACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS 

OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL". 

. . . 
ARTICULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SlGLllENTES 

PERSONAS: 

l. EL PRESIDENTE MUNICIPAL; 

11. UN SECRETARIO E.IECU'I'IV0, QLllEN SERÁ EL TITULAR DE LA 

DIRECCI~N DE DESARROLLO SOCIAL; 

111. LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS P~IBLICAS; 

IV. LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE COMISAR~AS 

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE: 

A) OBRAS PÚBLICAS, 

B) FINANZAS Y TESORERIA Y 

C) DESARROLLO URBANO 

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM 

VII. UN VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; 

VIII. SEIS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y10 

FRACCIONAMIENTOS, Y 

IX. SEIS COMISARIOS YIO SUBCOMISARIOS DE LAS CONIISARIAS Y 

SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE NIÉRIDA. 

. . . 
ARTICULO 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 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA, YUCATÁN. 
EXPEDIENTE: 44812013. 

RESPECTO DE ESTAS 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) ENII'TIR UN DICTAMEN EN EL QUE SE SEÑALE CON TODA 

CLARIDAD, CUALES SON LAS OBRAS Y ACCIONES QUE, A JUICIO 

DEL COMITE SE 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 ~ILTIMO SEMESTRE DE LA ADMINISTRACI~N EN 

Finalmente, el suscrito en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del 

numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán, vigente, a la fecha de la presente determinación, 

consultó los autos del expediente marcado con el número 37912013 que obra en los 

archivos de este Consejo General, mismo que se introduce en la especie como 

elemento de prueba por constituir hecho notorio de conformidad al criterio 

jurisprudencia1 cuyo rubro es "NOVENA ÉPOCA, NO. REGISTRO: 172215, 

INSTANCIA: SEGUNDA SALA, JURISPRUDENCIA, FUENTE: SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, XXV, JLlNlO DE 2007, 

MATERIA(S): COMÚN, TESIS: 2A.IJ. 10312007, PÁGINA: 285 HECHO NOTORIO. 

PARA QUE SE INVOQLlE COlVlO TAL LA E.IECUTORIA DICTADA CON 

ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JLIRISDICCIONAL, NO ES j 

NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CER'TIFICARSE.", así 

como al diverso marcado con el ni:imero 0212013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de i 
este Organismo Autónomo, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 330, el día tres 

de abril del año dos mil trece, y que es cornpartido y validado por el Consejo General 

del Instituto, cclyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQLIE 

COMO TAL NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS DEBAN 

CERTIFICARSE.", del cual advirtió que la obligada en fecha treinta y uno de enero de 

dos mil catorce, a través del oficio marcado con el número CM/UMAIP/043/2013, 

remitió entre diversas constancias la concerniente al Manual Operativo del Fondo de 
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Infraestructura Social Municipal, aprobado en Sesión Ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del 

Ayuntamiento de Mérida, el día ocho de octubre de dos mil nueve, de cuyo contenido 

se vislumbra lo siguiente: 

Página diecinueve: 

Que el Comité de obra respectivo se conforma mediante la elaboración de cin 

acta, cuya responsabilidad le concierne a la Subdirección de Infraestructura 

Social de la Dirección de Desarrollo Social, en la cual, se indicará la obra 

específica, los criterios utilizados para definir su viabilidad, el sitio exacto según la 

nomenclatura física existente, referencias, así también, se enlistará a los 

beneficiarios directos o bien a las comunidades que se beneficiarán, cuyos 

integrantes del citado Comité podrán ser vecinos o funcionarios municipales que 

garanticen dichos beneficios. 

Que el acta en referencia, deberá estar firmada por los participantes en la 

conformación del Comité y podrá estar acompañada de un croquis de la obra a 

realizar y su ,ubicación geográfica en la comunidad. 

Anexo 6, denominado "Acta de Conformación de Comité de Obra": 

m . .  

SEGUNDA: EL COMITÉ TENDRÁ POR OBJETO CONTRIBUIR A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE HACEN REFERENCIA EN LA 

PRESENTE ACTA, EN LAS FORMAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESA: 

. . S  

TERCERA: EL COMITÉ ESTARÁ INTEGRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y 1. I 

UN ÓRGANO EJECU'rIVO, EN EL CUAL LOS MIEMBROS DEBERÁN SER 

BENEFICIADOS DIRECTAMENTE DE LA OBRA. EL ÓRGANO E.IECUTIV0 DEL 

COMITÉ ESTARÁ FORMADO POR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE L 

ASAMBLEA CONSIDERE NECESARIO. 
9 9  

. . S  
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De los preceptos legales antes invocados y de la consulta efectuada, se advierte 

lo siguiente: 

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios, para 

atender asuntos de interés relevante para el Gobierno Municipal y los habitantes. 

Dichos 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 Colaboración 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 m~inicipal 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 

necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que 

vigilará la integración y fcincionamiento de los Comités de abra 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 Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen 

correspondiente en el que se indique 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; res~~iltando 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 

iY 
función de Secretario Ejecutivo. I 

Que el documento que se elabora a fin de conformar un Comité de Obra se 

denomina Acta de Conformación de Comité de Obra, cuya generación I 

concierne al Subdirector de lnfraestructura Social de la Dirección de Desarrollo 
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Social, en la cual entre otras cosas se enlista a los beneficiarios directos o bien a 

las comunidades que se beneficiarán. 

Que el Comité de Obra respectivo, se encuentra conformado por vecinos o 

funcionarios municipales, a fin de cooperar en la medida de sus posibilidades a la 

realización de obras y acciones de desarrollo en beneficio de la comunidad 

correspondiente, cuyos integrantes deben ser beneficiados directamente de la 

obra correspondiente. 

En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 

creó un 6rgano 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 

Infraestructura Social Municipal, denominado Comité de Participación Ciudadana de 

las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, integrado por un 

Presidente, que será el Presidente Muriicipal, 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; el citado Comité tiene entre sus 

obligaciones la de vigilar la integración y funcionarriiento de los Comités de Obra que 

se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada para verificar la 

correcta aplicación de los recursos asignados; así como, 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. 

Asimismo, en lo que atañe a los Comités de Obras, se desprende que estos se 

integran por vecinos o funcionarios municipales con la finalidad de cooperar en la 

medida de sus posibilidades a la realización de obras y acciones de desarrollo en 

beneficio de la comunidad respectiva, siendo que al tratarse de ciudadanos, estos 

deben ser beneficiados directamente de la obra que corresponda; al respecto, conviene 

precisar que su conformación se realiza a través de un acta, en la cual, se enlista entre 

otras cosas los nombres de sus integrantes, que no son otra cosa si no los r 
beneficiarios directos o comunidades que se beneficiarán con la realización de la 

obras en cuestión, cuya elaboración le corresponde atento a lo previsto en el 

Operativo del Fondo de Infraestructura Social Municipal, al Subdirector 

Infraestructura Social de la Dirección de Desarrollo Social. 
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En ese sentido, si bien el recurrente en su solicitud de acceso cita que la 

información de su interés es el listado de los integrantes de los Comités de 

Participación Ciudadana, lo cierto es, que su deseo es obtener el listado de los 

integrantes de los Comités de Obras, en razón que son los integrantes de los Comités 

de obras, los que se benefician con la ejecución de las obras respectivas; por lo tanto, 

el interés del recurrente versa en obtener el listado de los integrantes de los 

Comités de Obras que salieron beneficiados con cada una de las obras 

priorizadas del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos 

mil trece. 

En esa tesitura, se colige que la Unidad Administrativa que resulta competente en 

la especie para detentarle resulta ser el Subdirector de Infraestructura Social de la 

Dirección de Desarrollo Social, ya que al ser el encargado de elaborar el acta de 

conformación del Comité de Obra respectiva que se integra por vecinos o funcionarios 

municipales, en la cual se encuentra relacionada los beneficiarios directos o 

comunidades que se beneficiarán con la realización de las obras respectivas, pudiere 

elaborar un documento en el cual se enlisten a los integrantes de los Comités de Obras 

que en su caso salieron beneficiados con motivo de cada una de las obras priorizadas 

del primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece. 

No obstante lo anterior, en el supuesto que el Subdirector de Infraestructura 

Social, no cuente con el listado de los integrantes de los Comités de Obras que salieron 

beneficiados con cada una de las obras priorizadas del primero de septiembre de dos 

mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, dicha Unidad Administrativa, podrá 

proceder a la entrega de la información que a manera de insumo contenga los datos 

que fueran solicitados, de cuya compulsa y lectura puedan colegirse los elementos que 

son del interés del particular, que en el presente asunto, no son otra cosa, sino las fojas [ 
de las actas de conformación del Comité de Obra correspondiente, que contenga los 

nombres de los integrantes del Comité de Obra que resultaron beneficiados con I S 

obras realizadas, o bien, cualquier otro documento que les reportare; se dice lo 

anterior, pues acorde a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 39 de 

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los IVlunicipios de Yucatán, lo 

sujetos obligados entregarán la información en el estado en que se halle, y la u 
obligación de proporcionar información no incluye el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme al interés del impetrante; resultando aplicable lo expuesto en el 
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Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto marcado con el número 

1712012, 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 trece, 

el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo riibro a la letra dice: 

"DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACIÓN 

PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE." 

SEPTIMO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se advierte 

que el acto reclamado en el presente asunto versa en el acuerdo de fecha veintiuno de 

agosto de dos rriil trece, mediante el cual la Uriidad de Acceso a la Información Pública 

del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, desechó la solicitud de acceso efectuada por el 

obras priorizadas se refirió, así como c~ialquier otro dato que facilitare la búsqueda de 

la información peticionada. 

Al respecto, del estudio realizado a la petición efectuada, se discurre que el hoy 

inconforme sí aportó los elementos necesarios para que la compelida estuviere en 

aptitud de realizar las gestiones necesarias a fin de localizar la información, pues, a 

pesar de no haber indicado las obras priorizadas de las que deviene la información que 

es de su interés, al haber precisado que la información peticionada versa en la relación 

o listado que contenga los integrantes de los Comités de Obras que salieron 

beneficiados con todas las obras priorizadas, en el período comprendido del primero de 

septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, permite a la Unidad de 

Acceso obligada inferir que su interés consiste en conocer a los integrantes de los 

Comités en cuestión que resultaron beneficiados con las obras realizadas, en el 

periodo en comento, ya que la solicitud es clara y precisa; esto es así, pues en cuanto 

a la primera el recurrente proporcionó la naturaleza de la información solicitada, y por 

ende, pudiere también determinarse la competencia de la Unidad Administrativa que la 

detentaría, que acorde a la normatividad interpretada en el Considerando SEXTO de la 

presente definitiva, resultó ser, el Subdirector de Infraestructura Social de la Direcci 

;i 
de Desarrollo Social, y en cuanto a la segunda, indicó el período de la 

es su deseo obtener; en ese tenor, es incuestionable que atendiendo a los 

antes analizados (naturaleza, competencia de la información peticionada y período), I 
J 

Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda 
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exhaustiva de lo  requerido; máxime que así quedó determinado en los 

Considerandos QUINTO y SEXTO de la presente definitiva. 

En consecuencia, se colige que el acuerdo de desechamiento de fecha veintiuno 

de agosto del año dos mil trece, mediante la cual la recurrida acordó no darle trámite a 

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094313, no resulta 

procedente. 

OCTAVO.- Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto 

las adjuntas al Informe marcado con el número de folio CMIUMAIPII 0761201 3 de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil trece, se advierte que la Uriidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en fecha veintidós del 

propio mes y año, emitió una nueva determinación a través de la cual, intentó revocar 

la diversa dictada en fecha veintiuno de agosto del propio año (que tuvo por desechada 

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 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 SI 

impugnación. 

Como primer punto, de las constancias adjuntas al oficio marcado con el número (4 
CMlUMAIPl107612013, se desprende que a fin de darle trámite a la solicitud de acceso 

\ 

marcada con el número de folio 7094313, la recurrida instó a las siguientes Unidades 

Administrativas: Director de Desarrollo Social, Subdirector de lnfraestructura Social y 

Jefe de Promoción y Asignación de Obras. 

Posteriormente, en fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, con base en 

la respuesta que de manera conjunta le proporcionaron las Unidades Administrativas 

referidas en el párrafo que precede, erriitió una resolución a través de la cual, por una 

parte, declaró la inexistencia de la información peticionada, aduciendo que no se ha 

recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado o autorizado, algún documento que s' 
'.. 

contenga la información solicitada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano 

quinientas cuarenta y ocho fojas útiles, que a su juicio corresponden a todas las actas 

constitutivas de los Comités Com~initarios de las obras del Fondo de lnfraestructura 
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Social Municipal, 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. 

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

documentales en cuestión, se advierte que sí corresponden a lo solicitado por el 

inconforme, pues se refieren a las actas constitutivas de los Comités Comunitarios en 

comento que contienen inmersos los nombres de los integrantes de los Comités de 

Obras respectivos, en este caso el inherente al Comité Comunitario conformado por 

vecinos de la comunidad que resultaron beneficiados con las obras realizadas del 

primero de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, coligiéndose 

con esto que coritienen la información del interés del recurrente, y por ende, se 

encuentran vinculadas con lo solicitado; máxime, que la autoridad al haber requerido a 

la Subdirección de Infraestructura Social de la Dirección de Desarrollo Social, 

Unidad Administrativa que acorde a lo precisado en el apartado SEXTO de la definitiva 

que nos ocupa, resultó corripetente para poseer lo peticionado, y ésta por su parte en 

contestación, al haberle suministrado las actas 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 

conforrriidad 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 fl 
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 

L' 
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 

térrriinos 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 Autónomo, marcado con el número 1712012, el cual fuera publicado a 
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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 

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.JJ 

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 sí 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 erriitida por la Unidad 

Administrativa que resultó corripetente, a saber, el Subdirector de Infraestructura 

Social; 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, sí constituye documentos insumos (actas) de los cuales el ciudadano pueda 

efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. 

Ahora bien, establecido que las quinientas cuarenta y ocho fojas Útiles que se 

ordenaren poner a disposición del impetrante sí corresponden a la información 

solicitada, es dable hacer un análisis de éstas, pues de la adminiculación efectuada al ' 

Considerando CUARTO con el Resolutivo SEGUNDO de la resol~ición que emitiere la 

recurrida en fecha veintidós de noviembre 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, la huella digital y las firmas, toda vez que se 

refieren a personas físicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito 

de la vida privada y patrimonial, que podrían afectar la intimidad de los particulares, 

conforme lo previenen los artículos 8 fracción 1 y 17 fracciones 1 y V, de la citada Ley, 

motivo por el cual se protegieron esos datos, a fin de proporcionarse la documentación 
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mencionada, en su versión pública, conforme lo dispone el artículo 41 de la multicitada 

Ley. ': y ". . .entréguese al Solicitante.. , la documentación que corresponde a todos los 

Expedientes de las Actas Constit~~tivas del Comité Comunitario de Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 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 y patrimonial, que podrían afectar la intimidad de los particulares, conforme lo 

previenen los artículos 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.", si-icesivamente, se 

colige que la autoridad clasificó los datos relativos a los números telefónicos, huellas 

digitales y firmas, en razón de corresponder a personas físicas identificadas o 

identificables, vinculadas con el ámbito de su vida privada que podrían 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 ordinal41 de la Ley en cita. 

En ese sentido, a continuación se determinará si dichas actas 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 números telefónicos, huellas y firmas que obran 

insertos en las aludidas actas, son de naturaleza personal y confidencial. 

Al respecto el numeral 8, fracción I de la Ley de la IWateria, dispone que se 

entenderán como datos personales: la información concerniente a i,ina persona física 

identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté 

referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o 

familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología política, religiosa, filosófica ' 

o sindical, su estado de salud físico o mental, sus preferencias sexuales, claves 

informáticas o cibernéticas, códigos personales encriptados u otras análogas que 

cl' 
afecten su intimidad. 

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que los datos inherentes a los nlimero 

telefónicos y huellas digitales, la Ley es clara al precisar que éstos son de dicha 

naturaleza. 
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Asimismo, en lo que respecta a las firmas que obran insertos en las citadas 

actas, según sea el caso, constituyen datos de naturaleza personal, ya que 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. 

rte de la información que fuera 

y que si corresponde al interés 

del particular, contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito 

Órgano Colegiado, entrará al estudio del marco jurídico 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece: 

"ARTICLILO 60.- LA MANIFESTACI~N DE LAS IDEAS NO SERÁ 

OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, 

SINO EN EL CASO DE QLlE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O 

LOS DERECHOS DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O 

PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ 

E.IERCID0 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 

4 
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 

POL~TICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, ASI COMO DE 
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CUALQUIER PERSONA F~SICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y 

EJERZA RECLlRSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD 

EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y 

SÓLOPODRÁSERRESERVADATEMPORALMENTEPORRAZONESDE 

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QLlE 

FIJEN LAS LEYES. EN LA INTERPRETACI~N 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 ESPEC~FICOS 

BAJO LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 

DE LA INFORMACIÓN. 

II. LA INFORMACIÓN QLlE 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 artículo 16 de nuestra Carta Magna, dispone: 

"ART~CULO 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,  AS^ COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN, EN LOS 

TÉRMINOS QLlE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERÁ LOS 

SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL 

TRATAMIENTO DE DATOS, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, 

DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y SALUD 

PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS." 

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de 

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 
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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, huellas digitales 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 límites 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 índole 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 constit~iya 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. 1- 
En virtud de lo anterior, en lo que respecta a los elementos personales atinentes '1y. 

a los números telefónicos, huellas digitales y firmas que obran inmersos en las 1 
actas en cuestión, constantes de quinientas cuarenta y ocho fojas útiles, ya que son 

datos personales concernientes a personas físicas e identificables, y toda vez que no 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; deben clasificarse de 
;ii 

conformidad a lo previsto en las fracciones I de los numerales 8 y 17, respectivamente, 

de la Ley de la Materia; por lo tanto, sí resulta procedente la clasificación realizada por 9 

la autoridad, ya que no deben ser difundidos por no surtirse una excepción de interés 

público; no se omite enfatizar que en lo que atañe a las firmas que se encuentran 

inmersas en las actas en comento, omitió eliminarles, pues materialmente no las 

suprimió en su totalidad. 

C 
L. "; 
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Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada 

por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la información, constante de 

quinientas cuarenta y ocho fojas útiles. 

De las constancias que obran en autos del reccirso de inconformidad al rubro 

citado, en específico de la solicitud marcada con el número de folio 7094313, se 

información: listado de los infegranfes de los Comités de Obras que salieron 

beneficiados con cada una de las obras priorizadas del primero de septiembre de dos 

mil doce al ocho de agosfo 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 Unidad de Acceso a la Información Pública del Aycintamiento de 

Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviara 

el Subdirector de Infraestructura Social de la Dirección de Desarrollo Social, siendo que 

de las constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número 

CM/UMAIP1107612013, se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de las 

actas de conformación de los Comités de Obra que contienen los integrantes de dichos 

Comités que resultaron beneficiados con motivo de las obras priorizadas, del primero 

de septiembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, constantes de 

quinientas cuarenta 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 copia simple. ¡ 
Al respecto, conviene precisar que en razón que las actas 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 se observa por una parte, que dichas actas fueron realizadas a puño y letra, y e 

consecuencia, que solamente obran de manera física en los archivos del Sujeto 

Obligado; aunado que las actas en cuestión, para efectuar la eliminación de los datos 
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de carácter personal, la autoridad tiene que detentarlas materialmente para que 

posteriormente pueda tildar los datos que no pi-ieden ser del conocimiento del público, y 

hecho esto, proceda a entregarlas al particular, 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 fcie 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 

ESTE SLIPEDITADA A LA ELABORACION DE VERSIÓN PÚBLICA. 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 noviembre de dos mil trece, 

dejar sin efectos la diversa de fecha veiritiuno de agosto del propio año, toda vez que 

aun cuando piiso a disposición del recurrente la información que sí corresponde a la 

peticionada, en su versión pública, y por ende, se justificó su entrega en copias 

simples, por detentar datos de naturaleza personal, lo cierto es, que omitió eliminar en 

su totalidad los elementos concernientes a las firmas qcie obran insertos en las actas 

referidas, según sea el caso; 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, Jcinio de 1999, Materia (S): Comíin, Tesis: 2a.lJ.59199, Página 38, cuyo 

rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA D 

.i; 
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 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): Comiín, Tesis: 2a.XXX112007, Página 560; 
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cuyo rubro se transcribe a continuación: "JCIRISPRLIDENCIA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA 

INTERPRETADO EL NllSMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO 

CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD." 

NOVENO.- Con todo, se Revoca la determinación de fecha veintiinno de agosto de dos 

mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada a través de 

la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7094313, emitida por la Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Ay~intamiento de Mérida, Yucatán, y se le 

instruye para efectos que realice lo siguiente: 

l. Conserve la clasificación de los datos atinentes a los números telefónicos, 

huellas digitales y firmas que aparecen insertos en las actas de conformación 

de los Comités de Obra que contienen los nombres de los integrantes de dichos 

Comités que resultaron beneficiados con motivo de las obras priorizadas, del 

primero de sep2iembre de dos mil doce al ocho de agosto de dos mil trece, 

constantes de quinientas cuarenta y ocho fojas Útiles, mismas que fueron 

remitidas a este Instituto mediante el oficio marcado con el número 

CMIUMAIPII 0761201 3. 

2. Elimine el dato concerniente a las firmas que obra inmerso en las aludidas 

actas, atendiendo al principio de confidencialidad. 

3. Emita nueva resolución a través de la cual: proceda a la entrega de la 

documentación inherente a las actas de conformación de los Comités de Obra 

que contienen los integrantes de dichos Comités que resciltaron beneficiados 

con motivo de las obras priorizadas, del primero de septiembre de dos mil doce 

al ocho de agosto de dos mil trece, constantes de quinientas cuarenta y ocho 

fojas útiles, las cuales fueran remitidas a través del oficio marcado con el 

número CMlUMAIPl107612013, en su versión pública correspondiente, 

atendiendo lo señalado en los puntos 1 y 2. 

?! 
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: L. . j  



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: 

UNIDAD DE ACCESO: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Con fundamento en el artíccilo 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 rriil trece, 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 Píiblica del Aycintamiento de Mérida, Yucatán, 

deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término 

no mayor de DIEZ días hábiles contados a paitir 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 los datos 

inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin de oír y recibir las 

notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe, resultaron 

ser insuficientes, pues omitió indicar la calle, cruzamientos, número, código postal, o 

cualquier otro dato que permita su cibicación; 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 IVlunicipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la 

notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad 
I.i 

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 día primero de octlibre 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 Secretaría 
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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 

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 Procedimientos Civiles de Yi~catán, 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. 

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 Instituto 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 Yucatán, 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 

seotiembre 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS LICDP(MA!I~JEUGENI SANSORES RUZ 
CONSEJERA CÓNSEJ Y RA 


