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Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos rriil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. 

0 mediante el cual impugnó la resolución emitida por la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaída a la 

solicitud de acceso marcada con el número de folio 12303. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO.- En fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, el C. 

, realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a 

la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente: 

u) 

l. COPIA CERTIFICADA DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE 

FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 

DICTADA EN EL EXPEDIENTE 110/2013, A FAVOR DE LA PERSONA 

MORAL DENOMINADA 'PETROMÉRIDA, S.A. DE C.V.', PARA LA 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN DE LlNA ESTACIÓN DE SERVICIO 

PARA LA VENTA E COMBUSTIBLE O GASOI-INERA, A UBICARSE 

EN EL PREDIO M RCADO CON EL NÚMERO OCHENTA Y UNO DE 

LA CALLE VElN IUNO CON CRUZAMIENTO EN LAS CALLES 1 
CATORCE Y DIECI$ÉIS DE LA COLONIA MÉXICO, DE ESTA CIUDAD 

DE MÉRIDA, YUCATÁN. 

2. COPIA CERTIFICADA DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 

PRESENTADO ANTE SEDUMA EN TÉRMINOS DEL ART~CULO 41 DE 

LA LEY DE PROTECCI~N AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 

YUCATÁN PRESENTADA POR LA ING. ROSANNETTE ESPADAS 
t, 

SOL~S, ENCARGADA DEL ESTUDIO Y POR EL LIC. RODRIGO \ f i 

MEDINA D~AZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
I 

PROMOVENTE, DE FECHA QUINCE (SIC) MAYO DE DOS MIL 
ry 

TRECE, OTORGADA A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
r l  

DENOMINADA 'SERVICIOS KANASIN, S.A. DE C.V.', PARA LA 
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CONSTRUCCI~N Y OPERACI~N DE UNA ESTACI~N DE SERVICIO 

PARA LA VENTA DE COMBUSTIBLE O GASOLINERA, A UBICARSE 

EN EL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO OCHENTA Y UNO DE 

LA CALLE VEINTIUNO CON CRUZAMIENTO EN LAS CALLES 

CATORCE Y DIECISÉIS DE LA COLONIA MÉXICO, DE ESTA CIUDAD 

3. COPIA CERTIFICADA DE LA AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

RIESGO AMBIENTAL PRESENTADO ANTE LA SEDUMA OTORGADA 

A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 'SERVICIOS 

KANASIN, S.A. DE C.V.,, PARA LA CONSTRUCCI~N Y OPERACIÓN 

DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE VENTA DE COMBUSTIBLE O 

GASOLINERA, A UBICARSE EN EL PREDIO IVlARCADO CON EL 

NÚMERO OCHENTA Y UNO DE LA CALLE VEINTIUNO CON 

CRUZAMIENTO EN LAS CALLES CATORCE Y DIECISÉIS DE LA 

COLONIA MÉXICO, DE ESTA CIUDAD DE MERIDA, YUCATÁN. 
9 ,  ... 

SEGUNDO.- El día cuatro de junio del año próximo pasado, la Directora General de 

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, emitió resolución 

con la que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en 

la cual determinó sustancialniente lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO.- QLlE EN FECHA 04 DE JUNIO DE 2014, SE RESERVÓ A 

TRAVÉS DE ACLIERDO DE RESERVA, 01O/SEDUMA/2014, LA 

INFORMACIÓN, RELATIVA A DOCUMENTO QUE CONTENGA ... POR 

CONTAR CON LOS REQLllSlTOS QUE MARCA LA LEY DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN P~IBI,ICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

YUCATÁN PARA SER CONSIDERADA COMO RESERVADA, DURANTE 

UN PER~ODO DE UN (01) ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE t 

LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QLlE NOS OCLIPA, CAE EN LA 

HIPÓTESIS NORMATIVA DE LA FRACCI~N 111 DEL ART~CULO 13 DE LA 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y 

LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, EN VIRTUD DE QUE LA I 'i. . ,' 
~NFORMAC~ÓN REQUERIDA FORMA PARTE DE UN PROCEDIMIENTO /)i- 

2 
/ 
I 
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ADMINISTRATIVO, QUE SE SIGUE ANTE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE Y EL DARLO A CONOCER PUEDE PONER EN RIESGO 

EL SEGUIMIENTO DEL MISMO, OBSTACULIZANDO LA CORRECTA Y 

ADECUADA CONCLUSIÓN DEL PROCESO. 

. . m  

RESUELVE 

PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE, LA 

CON'TESTACIÓN ENVIADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

TERCERO.- El trece de junio de dos mil catorce, el C.. 

mediante escrito de fecha nueve del mismo mes y año, interpuso recurso 

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

Información Pública del Poder Ejecutivo, descrita en el antecedente que 

SEGUNDO, aduciendo lo siguiente: 

"...CON FUNDAMENTO EN EL ART~CULO 45 FRACCION I DE LA LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE YUCATÁN ... VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE 

MEMORIAL A PRESENTAR FORMAL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA RECURRIDA, POR NO 

ENCONTRARSE ÉSTA EMITIDA CON FORME (SIC) A DERECHO, POR LO 

QUE SE PROVOCA AGRAVIO AL SUSCRITO ... 
... ES QUE DEBE DETERMINARSE DE ILEGAL LA RESERVA ABSOLUTA 

DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL RECURRENTE, LO 

ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA RECURRIDA NO REALIZÓ EL 

ANÁLISIS PONDERADO DEL CONTENIDO DE LAS MISMAS, NI TOMÓ EN 

CUENTA EL CARÁCTER PARTICULAR DE LA MISMA AL SER 

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL,(SIC) POR LO QUE DEBIÓ 

DETERMINAR LA PUBLICIDAD DE LA MISMAS (SIC) ... 

... SOLICITO SE LE REQUIERA LA INFORMACIÓN ORIGINALMENTE 

SOLICITADA POR EL RECURRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRA'TIVA QUE 

LA TIENE BAJO SU RESGUARDO, ... Y QUE DE IGUAL MODO REMITA EL 

ACUERDO DE RESERVA ... CON LA FINALIDAD DE QUE LA AUTORIDAD 
\ l  \.] 

SUSTANCIADORA DEL PRESENTE RECLIRSO, PUEDA DETERMINAR LA ,, 
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PROCEDENCIA DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER EN LA 

PRESENTE POR EL RECURRENTE, A FIN DE DETERMINAR SI EL 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBER MANTENERSE 

BAJO RESERVA DE MANERA ABSOLUTA, O SI BIEN LA MISMA DEBE 

SER DECLARADA PÚBLICA EN SU TOTALIDAD O EN PARTE Y 

ENTREGADA AL SUSCRITO. 

SEGUNDO.- RESOLVER EL PRESENTE RECURSO DE INCONFORMIDAD, 

EN EL SENTIDO DE CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACI~N 

P~IBLICA SOLICITADA POR EL SUSCRITO, POR SER ELLO 

PROCEDENTE A DERECHO. 

CUARTO.- Mediante proveído de fecha dieciocho de junio del año próximo pasado, 

se acordó tener por presentado al particular con el recurso de inconformidad 

recaído a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12303, y toda vez 

que reunió los requisitos que establece el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán vigente, y no se 

actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de irripugnación 

establecidas en el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el citado recurso. 

QUINTO.- El día veintiséis de junio del dos mil catorce, se notificó personalmente a 

la recurrida el proveído descrito en el antecedente que precede; asiniismo, se le 

corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles sigi.iientes al que 

surtiera efectos la' notificación del citado acuerdo, rindiere lnforme Justificado de 

conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en lo que atañe al recurrente la 

notificación se realizó mediante cédula del veintisiete del propio mes y año. 

SEXTO.- En fecha cuatro de julio del año inmediato anterior, la Directora General 

de la Unidad de Acceso constreñida mediante oficio marcado con el número 

RIIINF-JUS/017/14 del día tres del mes y año en cuestión, rindió lnforme \J 
Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente: 
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C L  ... 
PRIMERO.- ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO 

RECURSO DE INCONFORMIDAD ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, 

TODA VEZ QUE NO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

RELATIVA A SU SOLICITUD ... POR SER DE CARACTER RESERVADA, EN 

LA QUE REQUIRIÓ INFORMACION ... 

SEGLINDO .-... EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

FORMA PARTE DE LIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QLlE SE 

SIGUE ANTE LA, LA AUTORIDAD COMPETENTE Y EL DARLO A 

CONOCER PUEDE PONER EN RIESGO EL SEGUIMIENTO DEL MISMO, 

PROCESO. 

SEPTIMO.- Mediante acuerdo dictado el día nueve de julio de dos mil catorce, se 

tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio descrito en el antecedente que precede y 

anexos, a través de los cuales rindió Informe Justificado aceptando la existencia del 

acto reclamado, es decir, la resolución que negó el acceso a la información pública 

recaída a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12303; asimismo, 

toda vez que el recurso de inconformidad versa en determinar si la información 

solicitada reviste naturaleza pública o reservada, el suscrito a fin de impartir una 

justicia efectiva y completa así como sustanciar el medio de impugnación que nos 

ocupa y recabar los elementos para mejor proveer, se requirió a la Directora 

General de la Unidad de Acceso constreñida a fin que en el término de tres días 

hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informara la etapa en la que 

se encontraba el procedimiento administrativo al que hacía referencia en la 

resolución de fecha cuatro de junio del presente año, y el daño presente, probable, 

y específico que causaría el otorgar acceso a la información que consideró de 

naturaleza reservada. 

OCTAVO.- En fecha veintidós de julio de dos mil catorce, se notificó mediante 

cédula a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que precede; y en lo 
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que respecta al recurrente la notificación se realizó el día doce de agosto del año 

próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, marcado con el número 32,670. 

NOVENO.- A través del proveído de fecha catorce de agosto del año inmediato 

anterior, se acordó tener por presentada a la Directora General de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el 

número UAIPEl029114 de fecha once de agosto del año en curso, inherente a la 

copia simple del oficio marcado con el número V1.06212014 de fecha cinco del 

mismo mes y año, documentos de mérito que la autoridad obligada remitió a fin de 

dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveído descrito 

en el antecedente SEP-1-IMO; consecuentemente, se le dio vista al particular de las 

documentales antes citadas, así como del Informe Justificado y constancias de ley 

respectivas, a fin que en un término de tres días hábiles siguientes al en que 

surtiera efectos la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su 

derecho conviniera. 

DÉCIMO.- Mediante ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, niarcado con el número 32,676 de fecha veinte de agosto de dos mil 

catorce se notificó a la autoridad constreñida el aci~erdo descrito en el antecedente 

inmediato anterior; y en lo que respecta al impetrante la notificación se realizó 

personalmente el día veinticinco del propio mes y año. 

UNDÉCIMO.- Por medio de auto de fecha dos de septiembre del año en cita, en 

virtud que el término de tres días hábiles otorgado al ciudadano a través del 

proveído de fecha catorce de agosto del año que transcurre, feneció sin que aquél 

realizara manifestación alguna con motivo de la vista que se le diere del Informe h 
Justificado y de las constancias respectivas, por lo que se declaró precluído su U 

derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para que 
1 

formularan alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que 

surtiera efectos la notificación del mencionado acuerdo. 
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DUODÉCIMO.- El día primero de octubre de dos mil catorce, a través del ejemplar 

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

705 , se notificó a las partes, el proveído descrito en el antecedente UNDECIMO. 

DECIMOTERCERO.- Por acuerdo de fecha trece de octubre del año en próximo 

pasado, en virtud que ni el recurrente ni la recurrida presentaron documento alguno 

por medio del cual rindieran alegatos y toda vez que el término concedido para 

tales efectos feneció, se declaró precluído el derecho de ambas; finalmente, se dio 

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

término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos 

ocupa. 

DÉCIMOCUARTO.- Posteriormente, se notificó a través del Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán a sendas partes. 

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 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 piiblico, vigilando el cumplimiento de la Ley de la 

Materia y difundiendo la cultura del acceso a la información pública. 
\ i 

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 
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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 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 Poder 

Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente 

medio de impugnación. 

QUINTO. Del análisis efectuado a la solicitud de acceso realizada por el 

impetrante, se desprende que requirió, lo siguiente: 

1) Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 

110/2013, a favor de la persona moral denominada "Petromérida, S.A. de 

C.V.", para la construcción y operación de una estación de servicio para la 

venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el 

número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles 

catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. 

2) Estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente eri términos del artículo 41 de la Ley de Protección 

al Medio Arribiente del Estado de Yucatán, presentado por la Ingeriiera 

Rosannete Espadas Solís, encargada del estudio y por el Licenciado, Rodrigo 

Medina Díaz, representante legal de la empresa promovente, de fecha quince 

de mayo de dos rriil trece, otorgada a favor de la persona moral denominada 

"Servicios Kanasín, S.A. de C.V.", para la construcción y operación de una 

estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en 
1 

el predio marcado con el numero ochenta y uno de la calle veintiuno con n i 

cruzamientos en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta 

Ciudad de Mérida,.Yucatán. 
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3) Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la persona moral 

deiiorninada "Servicios Kanasín, S.A. de C.V.", para la construcción .y 

operación de una estación de servicio para la venta de combustible o 

gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la 

calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia 

México de esta Ciudad de Merida, Yucatán. 

Al respecto, la Autoridad Responsable en fecha cuatro de junio de dos 

mil catorce, emitió la resolución marcada con el número RSRDGUNAIPE, 

mediante la cual clasificó la documentación instada, con fundamento en el 

artículo 13 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, en virtud que la información requerida 

forma parte de un procedimiento administrativo, que se sigue ante la Autoridad 

competente y el darlo a conocer puede pone en riesgo el seguimiento del 

mismo, obstaculizando la correcta y adecuada conclusión del proceso. 

lnconforme con dicha respuesta, el hoy impetrante interpuso el presente 

medio de impugnación, mediante el cual manifestó su inconformidad contra la 

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

Ejecutivo, que negó el acceso a la información peticionada, resultando 

procedente el recurso de inconformidad intentado en térrriinos del artículo 45, 

primer párrafo de la Ley de la Materia, que a continuación se transcribe: 

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

UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACI~N P~BL ICA,  EL 

SOLICITANTE DE LA 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 INSTITUTO, O POR V ~ A  

ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR 

DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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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: 

l. LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA 

INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACI~N 

QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA; 

... 
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ 

INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE D ~ A S  HÁBILES 

SlGLllENTES AL EN QUE SLIRTA 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 RECURSO DE INCONFORMIDAD 

PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER 'I'IEMPO, SIEMPRE Y 

CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA 

CORRESPONDIENTE. 

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE 

LA QLIEJA A FAVOR DEL SOLICITAN'TE DE LA 

INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL  RECURSO.^ \ 

Admitido el recurso, se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del 41 
término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del referido \\ 
acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el 

artículo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término legal 

otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso recurrida mediante oficio 

marcado con el número RIIINF-JUS/017/14 de fecha tres de julio de dos mil 
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existencia del acto reclamado, reiteraiido su postura sobre la clasificación de 

la información solicitada. 

Planteada así la controversia, en los siguientes considerandos se 

establecerán la naturaleza de la información solicitada y la procedencia de la 

clasificación de la misma. 

SEXTO. Para determinar entonces si ha lugar a modificar o revocar la 

resolucióii recurrida, es menester establecer cuáles son los fundamentos 

normativos que rigen la resolución combatida, que a la postre, se traduce en 

definir cuáles son los preceptos legales que contiene el acto de clasificación; 

estudio, que a la vez dará respuesta a los agravios hechos valer por el hoy 

impetrante; siendo, que de igual manera este Órgano Colegiado deberá de 

manera oficiosa determinar si se actualiza en el presente asunto una causa de 

interés publico, o bien, un interés legitimo protegido, que impida el acceso 

irrestricto a la información peticionada. 

En primer lugar, se debe precisar la naturaleza de la información, esto 

es, a qué se refieren, en qué consisten y qué objeto tienen, la autorización de 

impacto ambiental, autorización del estudio de riesgo ambiental y estudio de 

riesgo ambiental. 

La Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
dispone: 

"ART~CULO 4.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE 

ENTENDERÁ POR: 

. . . 
XXX.- ESTUDIO DE RIESGO: DOCUMENTO MEDIANTE EL 

CUAL SE DA A CONOCER A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS 

ACCIONES PROYECTADAS PARA EL DESARROLLO DE 

UNA OBRA O ACTIVIDAD, LOS RIESGOS QUE ÉSTAS 

REPRESENTAN PARA EL EQUILIBRIO ECOL~GICO O EL 

AMBIENTE,  AS^ COMO LAS MEDIDAS TÉCNICAS 

PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE SEGURIDAD 
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TENDENTES A NIITIGAR, MINIMIZAR O CONTROLAR LOS 

EFECTOS ADVERSOS AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN 

CASO DE UN POSIBLE ACCIDENTE, DURANTE LA 

EJECUCIÓN U OPERACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE 

QUE SE TRATE; 

m . .  

XXXVII1.- INFORMACIÓN AMBIENTAL: CUALQUIER 

INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITA EN FORMA ESCRITA, 

VISUAL, AUDIOVISUAL, MAGNÉTICA U ÓPTICA, DE QUE 

DISPONGAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN 

MATERIA DE AGUA, SUELO, FLORA, FAUNA Y RECURSOS 

NATURALES DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O 

FEDERAL, AS[ COMO LAS ACTIVIDADES O MEDIDAS QUE 

LES AFECTEN O PUEDAN AFECTARLOS; 

XXXIX.- IMPACTO AMBIENTAL: MODIFICACIÓN AL 

AMBIENTE OCASIONADA POR LA ACCIÓN DEL HOMBRE O 

DE LA NATURALEZA; 

XL.- INFORME PREVENTIVO: DOCUMENTO QUE PRESENTA 

EL PROMOVENTE DE UNA OBRA O ACTIVIDAD, CON LA 

DESCRIPCIÓN DE ÉSTA,  AS^ COMO LAS SUSTANCIAS O 

PRODUCTOS A UTILIZAR O A OBTENERSE COMO 

RESULTADO DE DICHA OBRA O ACTIVIDAD; 

m . .  

XLIII.- MANIFESTACI~N DE IMPACTO AMBIENTAL: 

DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER, CON 

BASE EN ESTUDIOS, EL IMPACTO SIGNIFICATIVO Y 

POTENCIAL QUE GENERAR~A UNA OBRA O ACTIVIDAD, LA 

FORMA DE EVITARLO O ATENUARLO EN CASO DE QUE 

SEA NEGATIVO Y EL MONITOREO DE LA ACTIVIDAD; 
h 

. . . 
ART~CULO 31.- EL IMPACTO AMBIENTAL QUE PUDIESEN 
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DE COMPETENCIA FEDERAL, SERÁ EVALUADO POR LA 

SECRETAR~A Y SUJETO A LA AUTORIZACI~N DE ÉSTA, 

CON LA PAR'~ICIPACIÓN DE LOS MLlNlClPlOS 

RESPECTIVOS, EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y SU 

REGLAMENTO CUANDO POR SU UBICACIÓN, 

DIMENSIONES O CARACTER~S'~ICAS PRODUZCAN 

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 

LAS PERSONAS F~SICAS O MORALES, QUE PRETENDAN 

REALIZAR OBRAS O ACTIVIDADES P~BLICAS O PRIVADAS 

QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIO ECOL~GICO O 

REBASAR LOS L~MITES Y CONDICIONES ESTABLECIDOS 

EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, 

PREVIO A SU INICIO, DEBERÁN OBTENER LA 

AUTORIZACI~N DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO 

DE LA SECRETAR~A, EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y SU 

REGLAMENTO, Así COMO CLlMPLlR CON LOS REQUISITOS 

QUE SE LES IMPONGAN. 

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DEL 

INFORME PREVENTIVO Y10 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y10 ESTLIDIO DE RIESGO, Así COMO LOS 

DOCUMENTOS QUE SE SOLICITEN, DEPENDIENDO DE LA 

OBRA O ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE REALIZAR, Y 

CONCLUYE CON LA RESOLUCIÓN QUE LA SECRETAR~A 

EMITA. 

ESTA INFORMACIÓN PERMI'TIRÁ VERIFICAR MEDIANTE SU 

ANÁLISIS SI PROCEDE O NO LA PRESENTACIÓN DE UNA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN 
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ART~CLILO 33.- PARA OBTENER LA AUTORIZACI~N A QUE 

SE REFIERE LA PRESENTE LEY, LOS INTERESADOS 

DEBERÁN PRESENTAR A LA SECRETAR~A UN INFORME 

PREVENTIVO, EXCEPTUANDO LOS CASOS ESTABLECIDOS 

EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY, QUE POR LA 

MAGNITUD O NATURALEZA DE LA OBRA O ACTIVIDAD SE 

REQUIERA DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EN LA MODALIDAD QUE DETERlVllNE LA 

SECRETAR~A O DE UN ESTUDIO DE RIESGO. EN TODOS 

LOS CASOS SE DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE LOS 

POSIBLES EFECTOS DE DICHAS OBRAS O ACTIVIDADES 

EN EL ECOSISTEMA DE QLlE SE TRATE, LOS RECURSOS 

ART~CULO 35.- UNA VEZ RECIBIDA LA DOCUMENTACI~N Y 

EL ESTUDIO SOLICITADO, LA SECRETAR~A, EN UN PLAZO 

NO MAYOR A 10 D ~ A S  HÁBILES, COMLINICARÁ AL 

INTERESADO SI ADMITE O DESECHA, EN SU CASO, EL 

INFORME PREVENTIVO, LA IMANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EL ESTUDIO DE RIESGO Y LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS. 

ART~CULO 36.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AR'T~CULO 

ANTERIOR, SE ENTENDERÁN POR ADMI'TIDOS LOS 

ESTUDIOS, INFORMES Y OTROS, DOCLIMENTOS ANTES 

SEÑALADOS, CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, 

INTEGRÁNDOSE UN EXPEDIENTE PARA SU EVALUACIÓN. 

EN EL CASO CONTRARIO, SE DEVOLVERÁN LOS 
\ 

DOCLIMENTOS RESPECTIVOS AL PROMOVENTE, 

QUEDANDO A SALVO SUS DERECHOS PARA LOS FINES 

LEGALES QUE CORRESPONDAN. 
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UNA VEZ ADMITIDA Y EVALUADA LA MANIFESTACI~N DE 

IMPACTO AMBIENTAL, LA SECRETAR~A MANDARÁ 

PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, A COSTA DEL PROMOVENTE, UNA DESCRIPCI~N 

DEL PROYECTO DE LA OBRA O DE LA ACTIVIDAD, CON EL 

FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 D ~ A S  HÁBILES, 

CONTADOS A PAR-I-IR DEL D ~ A  SIGUIENTE DE LA 

PUBLICACIÓN, PLIEDA SER CONSULTADA POR 

CUALQUIER PERSONA, PARA EN SU CASO, PROPONER EL 

ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCI~N Y 

MI'~IGACIÓN ADICIONALES, Así COMO LAS 

0BSERVACl.ONES QLlE CONSIDERE PERTINENTES. 

LOS PROMOVENTES PODRÁN SOLICITAR QUE SE 

MANTENGA EN RESERVA LA INFORMACIÓN QUE SE HAYA 

INTEGRADO AL EXPEDIENTE, QUE DE HACERSE PÚBLICA 

PUDIERA AFECTAR DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL O LA CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN COMERCIAL QUE APORTE EL INTERESADO. 

ART~CULO 37.- LA SECRETAR~A O LOS MUNICIPIOS 

PODRÁN SOLICITAR A LAS INS'I'ITUCIONES ACADÉMICAS, 

CENTROS DE INVES'I'IGACIÓN, ORGANISMOS DEL SECTOR 

PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO, LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS, DICTÁMENES O PERITAJES NECESARIOS PARA 

EVALUAR LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y \ 

LOS ES'rUDIOS DE RIESGO. 

ART~CULO 39.- EVALUADO EL ESTUDIO Y DOCUMENTOS l' \ 
EXHIBIDOS, SATISFECHOS LOS REQUERIMIENTOS Y POR 

ENDE INTEGRADO EL EXPEDIENTE, LA SECRETAR~A 

EMITIRÁ EL ACUERDO CORRESPONDIENTE QUE DEBERÁ 

SER NOTIFICADO A LAS PARTES INTERESADAS Y A 

PARTIR DE ÉSTA, SE TENDRÁ UN PLAZO NO MAYOR DE 20 9 
/ 
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D ~ A S  HÁBILES PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL CASO 

DEL INFORME PREVENTIVO, DE 40 D ~ A S  HÁBILES PARA LA 

MANIFESTACI~N DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE 20 D ~ A S  

HÁBILES PARA EL ESTUDIO DE RIESGO. CUANDO POR LA 

COMPLEJIDAD Y LAS DIMENSIONES DE UNA OBRA O 

ACTIVIDAD, LA SECRETARIA REQUIERA DE UN TIEMPO 

MAYOR PARA LA EVALUACIÓN, EXCEPCIONALMENTE 

PODRÁN AMPLIAR LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL 

PÁRRAFO ANTERIOR HASTA EN 30 D ~ A S  HÁBILES 

ADICIONALES, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE LA 

NECESIDAD DE LA MEDIDA CONFORME AL REGLAMENTO. 

SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE 

UNA OBRA O AC'TIVIDAD, SURGIERA LlNA DENUNCIA 

CIUDADANA EN CONTRA DEL PROYECTO DEL CUAL YA SE 

SOLICITÓ LA APROBACIÓN, LA SECRETARIA 
SUSPENDERÁ EL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO DE 

AUTORIZACIÓN EN TANTO SE RESUELVE LA DENUNCIA, 

HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES 

INVOLUCRADAS DE TAL CIRCUNSTANCIA. LA DENUNCIA 

SE SUBSTANCIARÁ DE CONFORMIDAD CON LO QLlE AL 

RESPECTO DISPONE LA LEY DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

YUCATÁN. 

LA SECRETAR~A EMITIRÁ, DEBIDAMENTE FUNDADA Y 

MOTIVADA, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA 

QUE PODRÁ: 

l.- AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD 

DE QUE SE TRATE, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS; 

11.- AUTORIZAR DE MANERA CONDICIONADA LA 

16 

EJECUCION DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE 
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CON BASE EN LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO O AL 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE 

PREVENCION, MITIGACIÓN O COMPENSACIÓN, A FIN DE 

QUE SE EVITEN, ATENÚEN O COMPENSEN LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES ADVERSOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN 

LA CONSTRUCCIÓN U OPERACIÓN NORMAL DE LA OBRA 

O ACTIVIDAD, O EN CASO DE ACCIDENTE. CUANDO SE 

TRATE DE AUTORIZACIONES CONDICIONADAS LA 

SECRETAR~A SEÑALARÁ LOS REQLlERlMlENTOS QUE 

DEBAN OBSERVARSE EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O 

ACTIVIDAD PREVISTA; 

111.- NEGAR LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA CUANDO: 

A) SE CONTRAVENGA LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY, SU 

REGLAMENTO, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, 

NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES Y DEMÁS 

DISPOSICIONES APLICABLES; 

B) LAS OBRAS O ACTIVIDADES SE CONTRAPONGAN A LO 

ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO QUE SE EMITAN Y SEAN OBLIGATORIOS EN 

EL ESTADO, EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, 

PROGRAMAS ESTATALES SECTORIALES Y LOS 

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO MLlNlClPALES DE 

DESARROLLO URBANO, Y 

C) EXISTA FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR LOS PROMOVENTES, RESPECTO 

DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA O 
, \  

ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE. 
h 

CUANDO LA SECRETAR~A PROCEDA A NEGAR LlNA 

ALITORIZACIÓN, ÉSTA HARÁ DEL CONOCIMIENTO 

17 
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TODAS LAS AUTORIDADES QUE SEGÚN EL PROYECTO 

SOLICITADO SEAN COMPETENTES PARA CONOCER DEL 

REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES. 

LA SECRETAR~A PODRÁ EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE 

FIANZAS QLlE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONANTES DICTADAS. 

LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS TENDRÁN UNA 

VIGENCIA DE UN ANO CONTANDOSE A PARTIR DEL D ~ A  

SIGUIENTE DE SU NOTIFICACIÓN, PARA EL INICIO Y 

CONCLUSI~N DE LA OBRA, Y DEL MISMO PLAZO PARA 

COMENZAR LA AC'TIVIDAD. 

m . .  

AR'T~CULO 40.- LA SECRETAR~A VIGILARÁ EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONAN'TES QUE HAYA 

DICTADO EN LA RESOLUCIÓN, UNA VEZ EVALUADO EL 

IMPACTO AMBIENTAL. 

ART~CULO 120.- CUALQUIER PERSONA TIENE DERECHO A 

PARA ACCEDER A ELLA DEBERÁ SUJETARSE A LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

YUCATÁN. 

ART~CULO 129.- LA SECRETAR~A Y LOS AYUNTAMIENTOS, 

EN EL ÁMBITO DE SU COMPE'TENCIA, PODRÁN REALIZAR 

POR CONDUCTO DEL PERSONAL DEBIDAMENTE 
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11.- EN LAS OBRAS O ACTIVIDADES EN QUE HUBIESE 

EMITIDO ALGÚN ACUERDO O DICTADO RESOLUCIÓN QLlE 

URGENTE APLIACIÓN, O 

111.- EN LAS OBRAS O ACTIVIDADES EN QLlE HUBIESE 

OTORGADO AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O 

DICTADO RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS CONDICIONANTES IMPLlESTAS EN LA MISMA. 

ARTICULO 130.- LA SECRETAR~A PODRÁ REALIZAR ACTOS 

DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y10 VIGILANCIA EN LAS 

OBRAS O ACTIVIDADES EN QLIE HUBIESE EMITIDO ALGÚN 

ACUERDO QUE CONTENGA MEDIDAS DE MITIGACI~N, 

PREVENCIÓN O URGENTE APLICACIÓN U OTORGADO 

AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DICTADO 

RESOLUCI~N EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS CONDICIONANTES IMPUESTAS EN LA MISMA." 

El Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 

Yucatán, preceptúa: 

"ART~CULO 3. PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE 

CONSIDERARÁN LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA 

LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO 

DE YUCATÁN Y LAS SIGUIENTES: 

. . . 
XII. DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL: OPINIÓN I 

TÉCNICA QUE ANTECEDE A LA RESOLUCI~N Y FORMA 

PARTE DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; 
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XV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: DOCLIMENTO 

TÉCNICO QUE DEBE PRESENTAR EL TITULAR DEL 

PROYECTO, Y SOBRE EL CUAL SE PRODUCE LA 

RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; 

. v .  

XXXIV. RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL: DETERMINACIÓN QUE EMITE LA 

SECRETAR~A, MEDIANTE LA CUAL DESPUÉS DE EVALUAR 

CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL, 

OTORGA, NIEGA O CONDICIONA LA EJECUCIÓN DE UNA 

OBRA O LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE QUE SE 

TRATE EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS; 

. . . 
ART~CULO 31. EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, 

COMPETE .A LA SECRETAR~A, LA EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD, DEL INFORME PREVEN'TIVO, 

DE LA MANIFESTACI~N DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL 

ESTUDIO DE RIESGO Y DEL PROGRAMA DE 

RESTALIRACIÓN, EN SU CASO, PARA LA AUTORIZACIÓN 

DE LAS OBRAS O AC'TIVIDADES A LAS QLIE SE REFIEREN 

LOS ART~CULOS 31 Y 32 DE LA LEY. 

ART~CLILO 35. PARA LOS EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN 

A QUE SE REFIERE EL ART~CULO 31 DE LA LEY, SON 

OBRAS O AC'TIVIDADES QLIE DEBEN SUJETARSE 

NECESARIAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O, EN SU 

CASO, DEL ESTUDIO DE RIESGO LAS SIGUIENTES: 

ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS; 

. . . 
ART~CULO 39. PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN A QUE 

SE REFIERE EL ART~CULO 31 DE LA LEY, Y EN LOS CASOS 



RECURRENTE: 

EXPEDIENTE: 4931201 4 

PREVISTOS EN ESTE REGLAMENTO, EL INTERESADO, 

PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O 

ACTIVIDAD, DEBERÁ PRESENTAR A LA SECRETAR~A UNA 

MANIFESTACI~N DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO DE RIESGO 

CORRESPONDIENTE SEG~IN EL CASO. 

DE IMPACTO AMBIENTAL EN SUS DIVERSAS 

MODALIDADES O CUANDO LAS CARACTER~STICAS DE LA 

OBRA O ACTIVIDAD, SU MAGNITUD O CONSIDERABLE 

IMPACTO EN EL AMBIENTE O LAS CONDICIONES DEL SITIO 

ENQUESEPRETENDADESARROLLAR,REPRESENTENUN 

RIESGO Y SEA NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE UNA 

INFORMACIÓN MÁS PRECISA. 

ART~CULO 47. LAS PERSONAS F~SICAS O MORALES QUE 

PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES CONSIDERADAS 

COMO RIESGOSAS, REQUERIRÁN DE LA AUTORIZACIÓN 

DE LA SECRETARIA, PARA LO CUAL, ANTES DEL INICIO DE 

LAS OBRAS O ACTIVIDADES, DEBERÁN HACER LA 

SOLICITUD CORRESPONDIENTE ADJUNTANDO EL 

ESTUDIO DE RIESGO CON LOS REQUISITOS SENALADOS 

EN EL ART~CLILO 32 DE ESTE ORDENAMIENTO, Y DE LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

l. DATOS GENERALES DEL SOLICITAN'TE Y EN SU CASO, 

DEL RESPONSABLE DE LA OBRA O ACTIVIDAD; 

II. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO JUNTO CON LA CARTA 

RESPONSIVA DE ELABORACIÓN Y PROTESTA DE DECIR 

VERDAD FIRMADA EN ORIGINAL; 
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111. LA DOCUMENTACI~N QUE ACREDITE AL 

RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD; 

IV. NOMBRE Y UBICACIÓN CON COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS O UTM DEL PROYECTO; 

V. LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O AC'TIVIDAD 

PROYECTADA, DESDE LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD, PREPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 

TÉRMINO DE LA OBRA O AC'TIVIDAD Y ABANDONO DEL 

SITIO,  AS^ COMO SUS PROCESOS OPERACIÓN O 

ACTIVIDAD, DISEÑO DE LAS INSTALACIONES, ÁREAS DE 

ALMACENAMIENTO Y L~NEAS DE CONDUCCIÓN; 

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS 

QUE VAYAN A EMPLEARSE EN LA E.IECUCIÓN DE LA 

OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA Y LOS QUE EN SU 

CASO, VAYAN A OBTENERSE O GENERARSE COMO 

RESULTADO DE DICHA OBRA O ACTIVIDAD, PROPIEDADES 

DE LAS MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y 

SLIBPRODUCTOS UTILIZADOS; 

VII. LA RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE 

FORMAN PARTE DEL PROCESO; 

VIII. CONGRUENCIA CON LOS USOS DEL SUELO DE 

ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS DE 

ORDENAMIENTO ECOL~GICO EXPEDIDOS; 

IX. MEMORIA DIGITAL FOTOGRÁFICA DE CADA UNO DE 

LOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA POLIGONAL Y LAS 

COLINDANCIAS DEL LUGAR DONDE SE VAYA A REALIZAR 

LA OBRA O AC'TIVIDAD; 

X. CARACTER~STICAS DE OPERACIÓN Y ANTECEDENTES 

DE RIESGO DE LA OBRA O ACTIVIDAD; 

4 
XI. IDENTIFICACIÓN, PROBABILIDAD, ANÁLISIS, Y 

EVALUACI~N DE RIESGOS POTENCIALES Y DE 

ACCIDENTES AMBIENTALES EN CADA UNA DE LAS 

2 2 

/ 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
 RECURRENTE:^^^ 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO 
EXPEDIENTE: 49312014 

ETAPAS, JERARQUIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

DETERMINACIÓN DE LOS RADIOS PO'TENCIALES DE 

AFECTACIÓN SIMULANDO LOS DAÑOS MÁXIMOS 

PROBABLES Y EL MÁXIMO CATASTRÓFICO; DETERMINAR 

LAS ZONAS DE RIESGO Y AMOR'I'IGUARIIIENTO Y 

DISTANCIAS A CENTROS DE RELINIÓN MASIVA, CASAS 

HABITACIÓN Y ACTIVIDADES RIESGOSAS QUE SE 

REALICEN EN ZONAS ADYACENTES AL PROYECTO; 

XII. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS EQUIPOS 

RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD QUE SE PRETENDA 

REALIZAR; 

XIII. EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS; 

XIV. DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE ACCIDENTES; 

XV. UBICACIÓN Y DISEÑO DE LAS ÁREAS DE 

XVI. INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

LOS PROCESOS Y LAS AUDITORIAS, Y 

XVII. LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN 

CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, EN CASO DE 

HABERSE REQLIERIDO. 

ART~CULO 48. UNA VEZ INTEGRADO EL EXPEDIENTE, LA 

DESCRIBE EL ESTUDIO DE RIESGO EN UN PLAZO DE 

VEINTE D ~ A S  HÁBILES. SI SE PRESENTA COMO 

COMPLEMENTARIO A UNA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EL ESTUDIO DE RIESGO SE RESOLVERÁ EN 

EL PLAZO DE CUARENTA D ~ A S  HÁBILES DE HABERSE 

INTEGRADO EL EXPEDIENTE. 
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ART~CULO 61. EN LA RESOLUCIÓN PODRÁ AUTORIZARSE 

ACTIVIDAD, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS; NEGARSE 

LA AUTORIZACIÓN U OTORGARSE DE MANERA 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN, Así COMO PARA LA 

NORMAL Y EN CASO DE SITUACIONES DE RIESGO 

AMBIENTAL. 

CUANDO SE TRATE DE AUTORIZACIONES 

CONDICIONADAS, LA PROPIA SECRETAR~A SENALARÁ 

LOS REQLIERIMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O LA REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD. 

ART~CULO 68. ADMITIDA Y EVALUADA LA MANIFESTACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL, LA SECRETAR~A FORMULARÁ 

UN EXTRACTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA 

OBRA O ACTIVIDAD DONDE SE MANIFIESTE EL NOMBRE, 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE, LA 

OBRA O ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE REAI-IZAR Y LA 

LIBICACI~N EXACTA DEL LUGAR DEL PROYECTO A 

EVALUAR, LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS CON LA 

UGA QUE LE CORRESPONDA EN LOS ORDENAMIENTO 

(SIC) ECOLÓGICOS EMI'TIDOS EN EL ESTADO Y EL PLAZO 

QLlE SE CONCEDE PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE, 

EL CUAL SE PLIBLICARÁ A COSTA DEL INTERESADO POR 

UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 
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AR'T~CULO 69. EN LA PUBLICACIÓN MENCIONADA EN EL 

DIEZ D ~ A S  HÁBILES, DLIRAN'TE LOS CUALES EL ESTUDIO 

CONSULTA. 

ART~CLILO 72. CUANDO EN LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, SE PIDA QLlE SE 

MANTENGA EN RESERVA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA, QUE PUDIERA AFECTAR DERECHOS DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTERESES L~CITOS DE 

NATURALEZA MERCANTIL, EL PROMOVENTE DEBERÁ 

PROPORCIONAR UNA COPIA ADICIONAL IMPRESA DEL 

ESTUDIO PRESENTADO QUE NO CUENTE CON LA 

INFORMACI~N QUE SE DEBE RESERVAR, DICHA COPIA LA 

DENOMINARÁ "PARA CONSULTA PÚBLICA. 

PARA EFEC.TOS DE ESTE ART~CULO, EL PROMOVENTE 

DEBERÁ JUSTIFICAR Y ACREDITAR LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL O LOS INTERESES MENCIONADOS." 

El Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, señala: 

"ART~CLILO 22. PARA EL ES'TLIDIO, PLANEACIÓN Y 

DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS 

DE LA ADMINIS'TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER 
\ 

EJECUTIVO CONTARÁ CON LAS SIGUIEN'TES 

DEPENDENCIAS: 

XVI.- SECRETAR~A DE DESARROLLO URBANO Y RllEDlO 
\ 

AMBIENTE; 
Y, . . . 

El Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de 
. 1 

Yucatán, prevé: 
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DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE 

ART~CULO 514. PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO Y EL 

DESPACHO DE LOS ASLINTOS DE SU COMPETENCIA ESTA 

SECRETAR~A, CONTARÁ CON LA SIGUIENTE 

ESTRUCTURA: 

..m 

111. DIRECCIÓN DE GES'TIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES; 

. . . 
ART~CULO 517. EL DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

CONSERVACI~N DE LOS RECLIRSOS NATURALES TENDRÁ 

LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: 

. . . 
XI. DAR SEGUIMIENTO Y EMITIR LA OPINIÓN TÉCNICA 

PARA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE CADA OBRA 

O ACTIVIDAD, CON BASE EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE LAS FACTlBlLlDADES URBANO-AMBIENTAL, LOS 

INFORMES PREVENTIVOS, LAS MANIFESTACIONES DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS DE RIESGO, EL 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN, EL PLAN DE MANEJO Y EL 

PROYECTO EJECUTIVO QUE SE SOMETA A 

ALITORIZACIÓN;  AS^ COMO LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES DEL ESTADO; 
9 ,  . . . 

/ / 
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Asimismo, este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista 

en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que 

consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó la 

página de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

en específico el link: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/tramites- 

servicios/index.php, advirtiendo en el apartado de: "trámites y servicios", 

que el inherente al denominado: "Evaluación en materia de impacto 

ambiental", es g'estionado por la Dirección de Gestión Ambiental y 

Conservación de Recursos Naturales, y presenta diversas modalidades, 

según el tipo de estudio que requieran los proyectos, verbigracia Evaluación 

en Materia de lmpacto Ambiental del Informe Preventivo, Evaluación en 

Materia de lmpacto Ambiental de la Manifestación de lmpacto Ambiental en 

sus diversas modalidades, y la Evaluación en Materia de lmpacto Ambiental 

del Estudio de Riesgo; situación de mérito que para fines ilustrativos se 

inserta a continuación: 

Eualciación en mater ia  cle in ipac to  ambiental 

Las  personas f isicas 63 i i iora les deben realizar este trii i i i ite cciando s e  pretenda realizar algciiia 
de las 5i11ras IJ actividades senaladas ei i  lus articcilos 31, 32 33 34 de la Ley cle Proteccic7ii al 
I'!leclio Aml~ ie i i t e  i le l  Estaclo cle Yiic:abiii. L. 31, 32 y 33 de sci Heglameiit~>. Las  reclciisitas y 
iiioclalicladss se.rlescribeii e i i  el mei ic ionadn Reglai i ientu. 

Los  tipus de t ipus de estciclios segi i i i  el profecto a realizar son: 

' Evalciaci6n en niateria de inipacto ambiental del Infornie Preventivo. 'l.feir t-ecl~iisit~ris ... 

E4dalciaci5ii e i i  inateria de iiiil2acto anibiental de 13 I: lanifestaci~~n de Iii ipactn .Aiiibiental en 
SLIS diversas niudalidades. Ver recl~-iisitric ... 

' Evalciación en niateria de iiiipactoo ainbiental del Estcidio de Riesgo. Vet- recluisitos ... 

Proyectlo de Fa~=tibilidarl :: Constancia aníbiental. Ver i -e i~ci is i t r~s ... 

De igual forma, continuando con la consulta referida, se advirtió en 

particular, en el apartado denominado: "consulte el tipo de estudio que le 

corresponde a su proyecto", que las obras relativas a "Gasolineras", precisan de 

los estudios inherentes a la Manifestación de lmpacto Ambiental, y el Estudio de 
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Riesgo, así conio del Programa para la Prevención de Accidentes, tal y como se 

observa en la imagen que se inserta a continuación: 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO 
ADMISI~M DE ESWDIOS Y ALTADE EXPEDIEWES 

RELISI N U E  CLALf E: f .T-F;5.441 ( PAGIW 1 ' de * 

- . at.,s 1 Clasií io; o n  í le ~ ~ T L I ~ ~ C S  correspsnd 2r.t-S al r ips del p r o y m o  

t.1.I-A: Msnif~woiori de In-,~..xtc Arrbicntz E.R Es?udio ' 2 5  Riesgo. 1.P: "'orroe Prsdent ro. 
? . P . k  P-zma ~ 3 - ü  la Prever.:ibn ac A= :%q;cs. 

De lo previamente expuesto, se desprende lo siguiente: 

El impacto ambiental consiste en la modificación al ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza, rriismo que es 

evaluado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y 

se encuentra sujeto a su autorización, siendo el caso que las 

personas físicas o morales que pretendan efectuar obras o actividades 

públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o 

rebasar los Iírriites y condiciones establecidos en las disposiciones 

aplicables en la materia, previo a su inicio deberán tramitar y obtener la 

referida autorización del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

en cita. 
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El trámite a seguir para la obtención de la autorización señalada en 

el punto que antecede, se denomina: Procedimiento de Evaluación 

del lmpacto Ambiental, mismo que puede iniciarse con la 

presentación ante la Dirección de Gestión Ambiental y 

Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, de estudios de irripacto arribiental que 

versan en documentos técnicos que debe presentar el titular del 

proyecto, y sobre los cuales recaerá la resolución de impacto 

ambiental que se dicte derivada de dicho procedimiento; estudios de 

mérito que resultan ser los siguientes: a) informe preventivo, b) 

manifestación de impacto ambiental y c) estudio de riesgo. 

En cuanto al estudio de impacto ambiental señalado en el inciso a) 

denominado informe preventivo, se desprende que versa en ,el 

documento que presenta el promovente de una obra o actividad, con la 

descripción de ésta, así como las sustancias o productos a utilizar o a 

obtenerse como resultado de dicha obra o actividad. 

En lo que atañe al estudio precisado en el inciso b) conocido como 

Manifestación de lmpacto Ambiental, se observa que a través de el 

se da a conocer, con base en estudios, el impacto significativo y 

potencial que generaría una obra o actividad, la forma de evitarlo o 

atenuarlo en caso de que sea negativo y el monitoreo de la actividad, y 

a su vez indica los efectos notables previsibles que la realización del 

proyecto sobre los distintos aspectos naturales, sociales y 

económicos: efectos directos e indirectos, simples, acumulativos o 

sinergicos; a corto, mediano o largo plazo; positivos o negativas, 

permanentes o temporales; reversibles o irreversibles; recuperables o 

irrecuperables; periódicos o de aparición irregular, continuos o 

discontinuos. 

En lo que respecta al estudio enunciado en el inciso c) nombrado 

Estudio de Riesgo, se vislumbra que el mismo se presenta a 
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requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

cuando sea necesario complementar la mariifestación de impacto 

ambiental, o cuando las características de la obra o actividad, tengan 

una magnitud o considerable impacto en el ambiente, estudio de mérito 

que recae en el documento mediante el cual se da a conocer a partir del 

análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o 

actividad, los riesgos que éstas representan para el eqi.iili brio ecológico 

o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas o 

de seguridad tendientes a mitigar, minimizar o controlar los efectos 

adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, 

durante la ejecución u operación de la obra o actividad de que se trate. 

El estudio de riesgo contendrá la información inherente a datos 

generales del solicitante y en su caso, del responsable de la obra o 

actividad; datos generales del responsable de la elaboración del estudio 

junto con la carta responsiva de elaboración y protesta de decir verdad 

firniada en original; documentación que acredite al responsable técnico 

de la actividad; nombre y ubicación con coordenadas geográficas o utm 

del proyecto; la descripción de la obra o actividad proyectada, desde la 

etapa de selección del sitio para la ejecución de la obra o el desarrollo 

de la actividad, preparación y construcción, térrriino de la obra o 

actividad y abandono del sitio, así como sus procesos operación o 

actividad, diseño de las instalaciones, áreas de almacenamiento y 

líneas de conducción; descripción de las sustancias o productos que 

vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad proyectada y 

los que en su caso, vayan a obtenerse o generarse como resultado de 

dicha obra o actividad, propiedades de las materias primas, productos y 

subproductos utilizados; la relación y descripción de los equipos que 

forman parte del proceso; congruencia con los usos del suelo de 

acuerdo a los programas de desarrollo urbano y los programas de 
P 

ordenamiento ecológico expedidos; memoria digital fotográfica de cada 

uno de los puntos geográficos de la poligonal y las colindancias del 

lugar donde se vaya a realizar la obra o actividad; características de 

operación . y  antecedentes de riesgo de la obra o actividad; 
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identificación, probabilidad, análisis, y evaluación de riesgos potenciales 

y de accidentes ambientales en cada una de las etapas, jerarquización 

de los riesgos arribientales, así conio la determinación de las áreas 

afectadas en caso de accidentes, determinación de los radios 

potenciales de afectación simulando los daños máximos probables y el 

máximo catastrófico; determinar las zonas de riesgo y amortiguamiento 

y distancias a centros de reunión masiva, casas habitación y 

actividades riesgosas que se realicen en zonas adyacentes al proyecto; 

el programa de capacitación del personal responsable del manejo de 

los equipos relacionados con la actividad que se pretenda realizar; el 

programa de atención a con,tingencias; diseño de los sistemas de 

prevención y control de accidentes; ubicación y diseño de las áreas de 

protección; información de las medidas de seguridad en los procesos y 

las auditorias, y la manifestación de impacto ambiental en cualquiera de 

sus modalidades, en caso de haberse requerido. 

Cualquier Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, 

entendiéndose que puede iniciar con la presentación del informe 

preventivo y10 manifestación de impacto ambiental y10 estudio de 

riesgo, el cual concluye con la resolución que se emita al respecto, 

será gestionado de la forma siguiente: 1) se presenta el informe 

preventivo y10 la manifestación de impacto arribiental y10 el estudio de 

riesgo, y la documentación respectiva, ante la Dirección de Gestión 

Ambiental y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, incluyéndose en todos los 

casos la descripción de los posibles efectos de las obras o actividades 

en el ecosistema de que se trate, así como de los recursos que serían 

sujetos de aprovechamiento, 2) recibida la documentación y el(los) 

estudio(s) que se hubiere solicitado, o bien, precisada la obra o 

actividad a realizar, en un plazo no mayor a diez días hábiles, siempre y 

cuando los estudios, informes y otros documentos (informe preventivo, \ r 
manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgos, según fuera 

el caso) hubieren cumplido con los requisitos establecidos en la 

legislación ambiental, se comunicará al interesado la admisión de los 
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mismos, procediéndose a la integración de un expediente para su 

respectiva evaluación, siendo que en caso contrario en el plazo antes 

señalado, se devolverán los documentos correspondientes al 

promovente, quedando a salvo sus derechos para los fines legales que 

correspondan, 3) a fin de evaluar la manifestación de impacto 

ambiental y los estudios de riesgo, podrán solicitarse la elaboración de 

estudios, dictámenes de impacto ambiental (opinión técnica que 

antecede a la resolución y forma parte de la autorización de impacto 

ambiental), o peritajes a las instituciones académicas, centros de 

investigación, organismos del sector pi:iblico, social o privado, 4) 

efectuada la evaluación, se formulará un extracto de la descripción del 

proyecto de la obra o actividad donde se indique: nombre, 

denominación o razón social del solicitante, la obra o actividad que se 

pretende realizar, y la ubicación precisa del lugar del proyecto, a 

evaluar, junto con las coordenadas geográficas, así como el plazo que 

se concede para la consulta del expediente, el cual será difundido a 

costa del interesado por una sola vez en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán; de igual forma, en dicha publicación se otorgará 

un plazo de diez días hábiles, en el cual los estudios que hubieren sido 

presentados quedarán a disposición del público para su consulta, 

siendo que de haberse mantenido información proporcionada en 

reserva a solicitud del interesado, se desprende que será puesta a 

disposición para la consulta referida, la copia que hubiere sido 

suministrada para tales fines, denominada: "para consulta pública", y 5) 

evaluado el estudio y documentos exhibidos, e integrado el expediente, 

será emitida la resolución en materia de impacto ambiental, en un plazo 

de veinte días hábiles en el caso del informe preventivo, de cuarenta 

días hábiles para la manifestación de impacto ambiental y de veinte 

días hábiles para el estudio de riesgo, o bien, en este último caso, de 

haber sido presentado como complementario a una manifestación de 

impacto ambiental, de cuarenta días hábiles, todos los plazos citados 

contados a partir de la notificación del acuerdo reseñado en el inciso 2); 

excepcionalmente cuando la complejidad y las dimensiones de una 

obra o actividad, se requiera de mayor tiempo para la evaluación, 
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podrán ampliarse los plazos referidos hasta en treinta días hábiles 

adicionales, siempre que se justifique la necesidad acorde al 

Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 

Yucatán. 

La resolución en materia de impacto ambiental, versa en la 

determinación mediante la cual posterior al análisis de cualquier 

procedimiento de impacto ambiental (informe preventivo, y10 

manifestación de impacto ambiental y10 el estudio de riesgos, según 

fuera el caso), le concluye: A) autorizando la realización de la obra o 

actividad de que se trate, en los términos solicitados, B) autorizando 

de forma condicionada la ejecución de la obra o actividad, cori base 

en la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas 

adicionales de prevención, mitigación o compensación, a fin de que se 

eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos que 

puedan producirse en la construcción u operación normal de la obra o 

actividad, o en caso de accidente, y C) negando la realización de la 

obra o actividad solicitada; asimismo, las autorizaciones que hubieran 

sido otorgadas a través de dicha determinación tendrán una vigencia de 

un año, csntada a partir del día siguiente de su notificación, para el 

inicio y conclusión de la obra, y del mismo plazo para comenzar la 

actividad. 

Para el caso de autorizaciones de impacto ambiental otorgadas de 

forma condicionada (la descrita en el inciso B) del punto que 

antecede), así como tratándose de obras o actividades en las que se 

hubiese emitido algún acuerdo o dictado resolución que contenga las 

medidas de mitigación, prevención o urgente aplicación, la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, efectuará actos de inspección, \ i 
verificación y vigilancia, a fin de cerciorarse del cumplimiento de las ,. \ \ 1 
condicionantes que hubiere dictado en la resolución resiectiva, y en los p' 1 
acuerdos en que hubiere fijado prevenciones a observar; actividades de 

mérito que.derivan de la inspección, verificación y vigilancia; esto es, 

constituyen medidas de control ambiental que despliega la Secretaría, ,. 

3 3 G 
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de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por conducto de personal 

debidamente autorizado. 

Los impulsores de procedimientos de evaluación de impacto arribiental, 

podrán solicitar que se mantenga en reserva la información que se haya 

integrado al expediente, que de hacerse pública pudiera afectar 

derechos de propiedad industrial o la confidencialidad de la información 

comercial que aporte el interesado, para lo cual deberán proporcionar 

una copia adicional impresa del estudio presentado que no cuente con 

la información que se debe reservar, a la cual se le denominará "para 

consulta pública", resultando que el promovente deberá justificar y 

acreditar la propiedad industrial o los intereses aludidos. 

La construcción, remodelación o ampliación de estaciones de servicio o 

gasolineras, para los efectos de la autorización del procedimiento de 

evaluación del impacto ambiental, está considerada como parte de las 

obras o actividades que deben quedar sujetas a la evaluación de la 

manifestación de impacto ambiental, así como del estudio de riesgos, 

siendo que de conformidad a la tabla de clasificación de estudios 

correspondientes al tipo de proyecto, inserta con antelación se observa 

que dichos estudios para el caso de las gasolineras deben ser 

realizados, y en adición se señala al programa para la prevención de 

accidentes. 

Que cualquier persoiia tiene derecho a la información ambiental, misma 

que versa en aquélla que se transmita en forma escrita, visual, 

audiovisual, magnética u óptica, que dispongan las autoridades 

ambientales en materia de agua, suelo, flora, fauna y recursos naturales 

de jurisdicción municipal, estatal o federal, así como las actividades o 

medidas que les afecten o puedan afectarlos. 

En mérito de lo previamente reseñado, se deduce que para la 

construcción, remodelación o ampliación de estaciones de servicio o 

gasolineras, los estudios que requieren ser sometidos a la Evaluación de 
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lmpacto Ambiental, son los inherentes a la manifestación de impacto 

ambiental y el estudio de riesgos. 

Al respecto, se desprende que en específico, para la obra señalada en 

el párrafo que antecede, el trámite de la Evaluación del lmpacto Ambiental, a 

seguir será el siguiente: 1) se presentan los estudios de la manifestación del 

impacto ambiental y el de riesgo, ante la Dirección de Gestión Ambiental y 

Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, 2) en un plazo no mayor a diez días hábiles, siempre y 

cuando los estudios, y documentos presentados hubieren cumplido con los 

requisitos establecidos en la legislación ambiental, se comunica al interesado 

la admisión de los mismos, procediéndose a la integración de un expediente 

para la evaluación respectiva de dichos estudios, siendo que en caso contrario 

en el plazo antes señalado, se devolverán los documentos correspondientes al 

promovente, 3) a fin de evaluar los estudios en cuestión, podrán solicitarse la 

elaboración de dictámenes de impacto ambiental, o peritajes, 4) efectuada la 

evaluación de los estudios en comento, se publicará en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, un extracto de la descripción del proyecto de 

la obra que se pretende realizar, y la ubicación precisa del lugar del proyecto a 

evaluar, junto con las coordenadas geográficas, y a su vez, se indicará que los 

estudios respectivos quedarán a disposición de la ciudadanía para su 

consulta, por un plazo de diez días hábiles, siendo que en los casos en los que 

se hubiese mantenido información proporcionada en reserva a solicitud del 

interesado, se desprende que será puesta a disposición para la consulta 

referida, la copia que hubiere sido suministrada para tales fines, denominada: , 
"para consulta pública", a la cual se le hubiese eliniinado la información 

considerada como reservada, y 5) evaluados los estudios, e integrado 'el 

expediente, será emitida la resolución en materia de impacto ambiental, en un 

plazo de cuarenta días hábiles, toda vez que se trata de un Procedimiento de 

Evaluación de lmpacto Ambiental, que determinará la autorización de los dos 

estudios aludidos, de los cuales el de riesgos, es presentado en adición al de 

la manifestación de impacto ambiental, resultando que dicho término correrá a 

partir de la notificación del acuerdo reseñado en el inciso 2); resolución de 

mérito que por señalarriiento expreso de la norma, da conclusión al. . . 9 
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Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental incoado, ya sea 

autorizando, negando o condicionando la realización de la obra o actividad 

sometida a dicha Evaluación. 

En este tenor, se desprende que en el presente asunto los documentos 

a los que aludió el particular al efectuar la solicitud de acceso que incoara el 

presente medio de impugnación, recaen, para el contenido de información 

2) (Estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente en términos del artículo 41 de la Ley de Protección 

al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera 

Rosannete Espadas Solís, encargada del estudio y por el Licenciado Rodrigo 

Medina Díaz, representante legal de la empresa promovente, de fecha quince 

de mayo de dos mil trece, otorgada a favor de la persona moral denominada 

"Servicios Kanasín, S.A. de C.V., para la construcción y operación de una 

estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en 

el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con 

cruzamientos en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta 

Ciudad de Mérida, Yucatán), en el estudio de riesgo, y para los contenidos 

de información 1) (Autorización de impacto ambiental contenida en la 

resolución definitiva de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada 

en el expediente 110/2013, a favor de la persona moral denominada 

"Petromérida, S.A. de C. V. ", para la construcción y operación de una estación 

de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio 

marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento 

en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de 

Mérida, Yucatán), y 3 )  (Autorización del estudio de riesgo ambiental 

presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 7 
otorgada a favor de la persona moral denominada "Servicios Kanasín, S.A. de 

C. V. ", para la construcción y operación de una estación de servicio para la \ r 
venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el 

número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles \ 1 '  
catorce y dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), \..J 

en autorizaciones de impacto ambiental, con independencia que el 

contenido de información l ) ,  haga referencia a dicha autorización, sin precisar 
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el tipo de estudio(s) al que recaiga, entendiéndose que se refiere a todos los 

que hubieren sido sometidos a la referida autorización, verbigracia, la 

manifestación del impacto ambiental, y el contenido 3) si le puntualice, 

iiidicando que corresponde al de riesgo ambiental. 

Ahora para establecer la publicidad de la información, es relevante 

exponer lo siguiente: 

"ART~CULO 10. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCI~N Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL 

ESTADO MEXICANO SEA PARTE,  AS^ COMO DE LAS 

GARANT~AS PARA SU PROTECCIÓN, CUYO EJERCICIO NO 

PODRÁ RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS 

CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA 

CONSTITUCIÓN ESTABLECE." 

LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE 

INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA 

CONSTI-~UCIÓN Y CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS 

PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. 

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, 

RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 

HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE 

UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 

PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERÁ 

PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS 
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"ART~CULO 60.  LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO 

SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O 

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA 

MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO, PROVOQUE ALGÚN 

DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL  DERECHO 

DE RÉPLICA SERA E.IERCID0 EN LOS TÉRMINOS 

DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA  

INFORMACIÓN SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO. 

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, LA  FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL 

DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LOS SIGUIENTES 

PRINCIPIOS Y BASES: 

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER 

AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 

ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER 

RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS 

PÚBLICO EN LOS TÉRIVIINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA 

INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ 

PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. 

11. LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y 

LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA EN LOS 

TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS 

LEYES. 

111. TODA PERSONA, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR 

INTERÉS ALGUNO O JUSTIFICAR SU UTILIZACIÓN, TENDRÁ 

ACCESO GRATUITO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A SUS 

DATOS PERSONALES O A LA RECTIFICACIÓN DE ÉSTOS. 
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IV. SE ESTABLECERÁN IUlECANlSMOS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

ANTE ÓRGANOS U ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E 

IMPARCIALES, Y CON AUTONOIU~~A OPERATIVA, DE 

"ART~CULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU 

PERSONA, FAMILIA, DONIICILIO, PAPELES O POSESIONES, 

SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MO'TIVE LA 

CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. 

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCI~N DE 

SUS DATOS PERSONALES, AL ACCESO, RECTIFICACI~N Y 

CANCELACIÓN DE LOS MISMOS, Así COMO A MANIFESTAR 

SU OPOSICIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LA 

CUAL ESTABLECERÁ LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A 

LOS PRINCI,PIOS QUE RIJAN EL 'TRATAMIENTO DE DATOS, 

POR RAZONES DE SEGLlRlDAD NACIONAL, DISPOSICIONES 

DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O 

PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS." 

Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 

los Municipios de Yucatán, dispone: 

ART~CULO 17.- SE CLASIFICARÁ COMO INFORMACI~N 

CONFIDENCIAL, QUE OBRE EN PODER DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS: 

VI.- LA QLIE COMPRENDA HECHOS Y ACTOS DE CARÁCTER 

ECONÓMICO, JUR~DICO O ADMINISTRATIVO RELATIVOS A 

UNA PERSONA F~SICA O MORAL, QUE PUDIERA SER 
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VIII.- CUALQUIER OTRA QUE POR MANDATO EXPRESO DE 

UNA LEY SEA CONSIDERADA CONFIDENCIAL O SECRETA. 

ART~CULO 18.- EN EL CASO DE QUE EXISTA UNA SOLICITUD 

DE ACCESO QUE INCLUYA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, 

LOS SUJETOS OBLIGADOS LA PROPORCIONARÁN SIEMPRE 

Y CUANDO MEDIE EL CONSEN'I'IMIENTO EXPRESO Y POR 

ESCRITO DEL PARTICULAR, TITULAR DE LA INFORMACI~N 

CONFIDENCIAL. 

LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN RESPETAR EL 

CARÁCTER CONFIDENCIAL DE AQUELLA INFORMACI~N 

QUE LOS PARTICLILARES LE ENTREGUEN CON TAL 

CARÁCTER . CONCERNIENTE A LA SIGUIENTE 

INFORMACI~N: 

11.- LA QUE COMPRENDA HECHOS Y ACTOS DE CARÁCTER 

ECONÓMICO, CONTABLE, JLIR~DICO O ADMINISTRATIVO 

RELATIVOS A LlNA PERSONA F~SICA O MORAL, QUE 

PUDIERA SER ÚTIL PARA SU COMPETIDOR, Y" 

Acorde a lo expuesto con antelación, puede advertirse primariamente la 

diferencia entre los derechos humanos y los mecanismos existentes para su 

protección, y que éstos son extensivos no sólo a los individuos o personas 

físicas, sino también a las morales, pues al haber establecido el vocablo 

"persona" sin hacer distinción sobre su naturaleza, resulta obvio que abarca 

ambas figuras jurídicas. 

Luego, lo dispuesto en los artículos 60., fracciones I y II, y 16 seguiido 

párrafo, constitucionales, puede extenderse o adscribirse a cierta información / 1 
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datos personales, ni pueda afirmarse que son titulares del derecho a la 

intimidad personal y10 a la vida privada en sentido estricto -como sí lo son las 

personas físicas-, de cualquier modo, es innegable que las personas jurídicas 

sí cuentan con un espacio que debe ser protegido constitucionalmente frente a 

terceros. 

De igual manera, se dilucida que al normarse el acceso a la información 

por parte de los particulares, abiertamente reconoce como realidad que la 

información o los documentos que obran en poder de los sujetos obligados, 

no son exclusivamente información pública, y que no todo lo que obra en 

poder de éstos es generado por el Estado, sino que lo tiene a disposición por 

haberle sido entregado, ya sea voluntaria o coercitivamente, por los 

particulares. Lo primeramente referido se explica en función de las distintas 

categorías de clasificaciones de información que la propia ley prevé (pública 

versus confidencial); y de la tutela que hace de los datos personales que ella 

contenga, que inscribe, en principio, dentro de lo confidencial. Lo segundo, en 

función de las normas específicas en las que se señala el distinto tratamiento 

que esa información tiene. 

Esto es, la propia ley adtnite que no toda la información que obra en su 

poder es información pública, que deba o pueda estar abiertamente disponible 

ante cualquier petición. Esto se advierte cuando, por un lado, se distingue la 

información píiblica de la que no lo es; y entre la información pública, a su vez 

se distingue entre información de acceso publico e información que, no 

obstante su carácter público, justifica su calidad de reservada en razón de su 

coiitei~ido. Así, existe información que si bien obra en poder del Estado, no es 

pública en razón de sus propios contenidos y10 en razón de su origen, misma 

que la ley refiere como información confidencial. 

En ese sentido, se concluye que, conforme al artículo 60. constitucional, 

el principio rector en el orden jurídico mexicano en materia de transparencia e 

información pública es el de máxima publicidad y disponibilidad y, por ende, 

toda la información que tengan las autoridades es pública, con independencia 

de la fuente de la que provenga o la forma en que la haya obtenido; sin 

embargo, de acuerdo también con el propio numeral 60., relacionado con el 

"t 
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16, párrafo segundo, tratándose de aquella información que las personas 

morales o jurídicas entreguen a la autoridad, podrá negarse su acceso público, 

cuando tal documentación sea de índole privado, por contener datos que, de 

alguna manera, podrían equipararse a los personales y10 privados, o bien, se 

actualice alguno de los supuestos que prevean las leyes para la reserva 

temporal. 

Establecido lo anterior, y aplicado a la especie en primera instancia 

debe determinarse, que los contenidos de información 1) (Autorización de 

impacto ambiental.. .) y 3) (Autorización de estudio de riesgo ambiental.. .), 

versan en información generada por el Sujeto Obligado, ya que su elaboración 

deriva del Procedimiento de Evaluación del lmpacto Ambiental, mientras que 

el contenido 2) (Estudio de riesgo...), recae en información que posee el Poder 

Ejecutivo, en virtud de haber sido entregada por particulares a fin de someter 

dicho estudio al Procedimiento citado, y en su caso, obtener la autorización 

respectiva. 

En cuanto a los contenidos de información 1) y 3), (autorizaciones de 

impacto ambiental), que constituyen información de carácter ambiental, cuya 

obtención denota que las actividades y obras que le posean han sido 

expedidas acorde a los requisitos previstos en la legislación ambiental, misma 

que se adquieren a través de las resoluciones erriitidas con motivo de la 

tramitación del procedimiento administrativo inherente a las Evaluaciones de 

lmpacto Ambiental, que en su caso les hubiere otorgado; esto es, constituye 

información generada por el Sujeto Obligado, conviene precisar como primer 

punto, que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas, 

numerosas acotaciones sobre los actos administrativos que fungen como 

medios restrictivos de los derechos de los particulares; segun Gabino Fraga, 

en su obra denominada "Derecho Administrativo", 4 I a  edición, que se invoca 

en el presente asunto, de conformidad a la tesis de la Novena Época, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Mayo de 2001, 

Página: 448, cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A 

4/ 
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ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN 

DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y 

RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JUR~DICAS", entre estos 

actos, es posible ubicar a las autorizaciones. 

Al respecto, el autor de referencia, precisa que dichos mecanismos son 

instaurados por el Estado a través de su función de policía, como medios de 

restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción 

de determinados requisitos para su obtención, podrán removerse los 

obstáculos para el ejercicio de las prerrogativas. 

Lo anterior, obedece a la obligación impuesta al Estado de preservar la 

traiiquilidad, la seguridad y la salubridad públicas, sin las cuales no es posible 

la vida en comiin, pues no es factible el orden público si determinadas 

actividades no son controladas por la Admiriistración Pública; en este sentido, 

puede concluirse que las autorizaciones de impacto ambiental, que son 

obtenidas mediante las resoluciones emitidas en los procedimientos de las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental, revisten naturaleza pública, toda vez 

que al ser el otorgamiento de las mismas, una cuestión de orden público, que 

encaja entre las actividades controladas por la Administración Pública, y solo 

obteniéndolas es posible remover las restricciones al derecho de propiedad y 

libertad, cuando más lo es vigilar que los particulares que deseen obtener 

dichas autorizaciones cumplan con los requisitos establecidos en las normas; 

máxime, que el numeral 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, establece como objetivos de ésta, entre 

otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública 

que generen o posean los sujetos obligados, transparentar la gestión pública 

mediante la difusión de la información que se genere y favorecer la rendición 

de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de 

las autoridades. 

Consecuentemente, en cuanto a los contenidos de información 1) 

(Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 4 
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110/2013, a favor de la persona moral denominada "Petromérida, S.A. de 

C.V.", para la construcción y operación de una estación de servicio para la 

venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el 

número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles 

catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán), 

y 3 )  (Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la 

persona moral denominada "Servicios Kanasín, S.A. de C.V.", para la 

construcción y operación de una estación de servicio para la venta de 

combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número 

ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y 

dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), solicitados 

por el particular, que aluden a autorizaciones de impacto ambiental, versan en 

información ambiental de naturaleza pública, ya que al otorgar el acceso a la 

establecer si las obras referidas, en la especie, la inherente a la construcción, 

remodelación o ampliación de la estación de servicio o gasolinera referida por 

el recurrente eii su solicitud de acceso, cuenta con la autorización de 

Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente, que tal y como dispone la 

normatividad es necesaria para su realización y funcionamiento, y por ende, 

que la autoridad en materia ambiental cumple cabalmente cori lo previsto en la 

Ley, al perrriitir la .realización de obras y actividades, 1:inicamente de aquéllas 

que cumplan con lo previsto en la legislación de la materia. 

Ahora, en lo que atañe al "estudio de riesgo", mismo que constituye el 

contenido de información marcado con el número 2 )  (Estudio de riesgo 

ambiental presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio \ 
Ambiente en términos del artículo 41 de la Ley de Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera Rosannete 

Espadas Solís, encargada del estudio y por el Licenciado Rodrigo Medina 

Díaz, representante legal de la empresa promovente, de fecha quince de mayo 

de dos mil trece, otorgada a favor de la persona moral denominada "Servicios 

Kanasín, S.A. de C. V., para la construcción y operación de una estación de 

servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio 

44 
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marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos 

en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de 

Mérida, Yucatán), el cual versa en documentación generada por un particular, 

para incoar un procedimiento de Evaluación de impacto ambiental, y que se 

encuentra en posesión del Sujeto Obligado, precisamente por haber sido 

entregado para someterlo a dicho procedimiento, es de resaltarse que si bien 

la información en comento atento a la normatividad que le regula, y en virtud 

de obrar en poder de la autoridad, es información pública, lo cierto es que en 

torno a ella pueden actualizarse excepciones para su divulgación, ya sea 

porque, en razón del interés pijblico, deba reservarse su conocimiento 

temporalmente, o bien, porque tenga el carácter de confidencial, al 

corresponder a un ámbito privado de la persona que la hubiera otorgado a la 

autoridad ambiental para su evaluación, tan es así que la norma prevé que en 

los supuestos en los que estudios de riesgos, en los casos en los que se 

hubiese mantenido información proporcionada en reserva a solicitud del 

interesado, se pone a disposición para consulta a la ciudadanía, la copia que 

hubiere sido suministrada para tales fines, denominada: "para consulta 

pública1', a la cual se le hubiese eliminado la información considerada como 

reservada o confidencial. 

A mayor abundamiento, esta información que los particulares entregan 

a la autoridad eventualmente se traduce en la base decisoria de los actos 

administrativos que le corresponde efectuar. Y según cuál sea su naturaleza y 

contenido, puede detentar, además de la información que del particular mismo 

ahí conste, información que trasciende del ámbito del particular y se interna en 

el ámbito de lo publico; en otras palabras, puede contener tanto información 

medio ambiental como información de los procesos industriales administrativos \ 

de la persona. 

Ahora, en cuanto a la actividad industrial, conviene precisar que su 

tutela es más intensa que de ordinario a través de diversas figuras, por 

mencionar algunas, las patentes, marcas y el secreto industrial, y su tutela 
\I 

caracteriza, incluso, el régimen jurídico económico del Estado Mexicano. La 

propiedad industrial es tutelada eri México por varios tratados internacionales, 

-?/ 
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destacadamente por la Convención de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, firmada y ratificada por México y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el cinco de marzo del año mil novecientos setenta y 

seis y por la Ley de la Propiedad Industrial. En este sentido, la información 

protegida por el secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la 

naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o 

procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o 

comercialización de productos o prestación de servicios, resulta que mientras 

la misma pueda ser separada de información relativa al medio ambiente 

(pública) se encuentra sujeta a un régimen de privacidad y protección. Por lo 

tanto, la información de una persona moral que obre en poder de un ente 

gubernamental relativa a sus procedimientos administrativos e industriales se 

encuentra protegida por la Constitución y la ley y no puede ser sometida al 

régimen de información reservada, puesto que presupondría que la misma 

tiene un carácter público. Resulta importante agregar que el artículo 82 de la 

Ley de Propiedad Industrial, al establecer el secreto industrial, difícilmente 

podría ser en términos absolutos, aun cuando pudiera ser en parte, el 

fundamento de la negativa del acceso, pues el concepto del mismo es 

estrecho y cerrado y puede no satisfacerse con el contenido de información 

que sobre la empresa (y no el medio ambiente) obre en los documentos 

solicitados. En efecto, el secreto industrial es definido como: 'Artículo 82. Se 

considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 

comercial que guarde una persona física o moral con carácter 

confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en la realización de 

actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios 

o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 

restringido a la misma. La información de un secreto industrial 

necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o 

finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o 

a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o 

prestación de servicios. No se considerará secreto industrial aquella 

información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un 

técnico en la materia, con base en información previamente disponible o 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: 49312014 

la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No 

se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por 

disposicibn legal aquella información que sea proporcionada a cualquier 

autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando 

la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.'. 

Así, entre la información solicitada, podrá haber datos que sean objeto 

de intensa protección a través de esta figura, en cuyo caso seria fundamento 

apto para no revelar la información que ahí encuadre; pero bajo esa razón sólo 

cabria lo que quedara subsumido en el concepto y nada más. Lo demás, por lo 

antes dicho, al ser información privada, también es confidencial, en términos 

de la Ley de Acceso a la Información Publica para el Estado y los Municipios 

de Yucatán; pero no sólo los secretos industriales son confidenciales, ni todo 

lo confidencial cabe en el concepto de ese secreto. En este sentido, se 

advierte que se podría llegar a verificar el supuesto de que determinada 

información ambiental se encuentre intrínsecamente asociada con información 

protegida, como los procesos industriales y productivos de la empresa. 

Por consiguiente, el sujeto obligado que tenga en su poder información 

de cualquier clase de persona (física o moral), deberá analizar si podría 

encuadrar en las categorías de reserva y10 confidencialidad, de acuerdo con el 

marco normativo aplicable a la materia de acceso a la información pública y, 

por tanto, no deberá divulgarse, en su caso, podrá haber versiones públicas de 

la información en posesión de la autoridad, que salvaguarden los datos 

reservados o confidenciales del conocirr~iento externo, como lo prevé la 

legislación Estatal. 

Robustece lo expuesto en el presente considerando, la Jurisprudencia emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia 

Constitucional, localizable en la página 5 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Décima Época, la cual se aplica por analogía, cuyo 

rubro y contenido se insertan a continuación: "AUDITOR~AS 

AMBIENTALES . VOLUNTARIAS. LA INFORMACIÓN 

47 ' Y  
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DOCUIVIENTACIÓN GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS 

AUDITORES Y ENTREGADAS A LA  PROCURADUR~A FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL  AMBIENTE DURANTE SU TRAMITACIÓN, SI BIEN 

SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN DIVULGARSE SI SE 

ACTUALIZAN LOSSUPUESTOSPARASU RESERVATEMPORALO 

SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES." 

No se omite manifestar, que la tesis previamente reseñada, es 

aplicables 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): Común, Tesis: 

2a.XXX1/2007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL 

NllSMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO 

BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD." 

SÉPTIMO. En el presente apartado, se procederá al estudio de la clasificación 

practicada por la Responsable; de las constancias adjuntas al informe 

justificado, se advierte que la Directora General de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo, clasificó en la resolución impugnada, 

la información peticionada, con fundamento en el artículo 13 fracción III de la 

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

Yucatán, aduciendo: que la información requerida recae en la hipótesis 

prevista en la fracción y numeral previamente citados, ya que lo peticionado 

constituye información que forma parte de un procedimiento administrativo de 

impacto ambiental, el cual no ha concluido, siendo que la difusión respectiva 

obstaculizaría la correcta y adecuada conclusión del proceso. 

Para mayor claridad del presente asunto, conviene defiriir los conceptos 
h f- 
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reserva significa encubrir, ocultar algo, retener o no comunicar algo o el 

ejercicio o conocimiento de ello. 

De lo antes dicho, se colige que dicho vocablo radica en el secreto, 

guarda y no comunicación de información, situación que nuestra Ley de 

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

reconoce en su texto en el artículo 13, siendo que la .fracción III de dicho 

numeral, que versa en el fundamento planteado por la autoridad, considera 

como información reservada "la generada por la realización de un trámite 

administrativo, que por el estado que guarda, se requiere mantener en reserva 

hasta la finalización del mismo", cabe aclarar, que el bien juridico tutelado por 

dicha fracción versa eri la protección del buen cLirso del trámite administrativo 

hasta su conclusión, evitando que elementos externos interfieran con el 

mismo. 

Para mejor comprensión y resolución del presente asunto, es menester 

realizar un breve análisis sobre la connotación de trámite administrativo. 

Al respecto, en reiteradas ocasiones, verbigracia en las resoluciones 

emitidas en los expedientes de inconformidad marcados con los números 

171201 0, 461201 0, 1 131201 1, 1481201 1, y 1391201 2, a criterio de la Secretaria 

Ejecutiva, mismo que es compartido y validado por este Consejo General, se 

ha considerado al trámite administrativo, como "toda gestión por parte de una 

persona tendiente a obtener una decisión de la administración que 

individualice una norma o declare, reconozca o proteja un derecho o interés 

como lo es en el caso de la expedición o revocación de una licencia, 

concesión y autorización a una solicitud de verificación vehicular entre otras. " C 
Por otra parte, mediante decreto 326, es emitida la Ley de lbiejora k 

Regulatoria del Estado de Yucatán, que establece en su Título Segundo, 
, \ 

Capítulo único, al Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, que como uno de 

sus objetos se encuentra simplificar trámites que se realicen ante las \ i 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, así como 

asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y transparencia en la 

49 
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elaboración de Trámites y Servicios administrativos, y que para el 

cumplimiento de ello, constituyó como instrumento el Padrón de Trámites y 

Servicios Estatales, en el cual de manera obligatoria se inscribirán todos los 

trámites que apliquen las Dependencias y Entidades. 

Asimismo, el artículo 2 fracciones XV y XVI, de la normatividad 

señalada en el p,árrafo que precede, establecen respectivamente, que el 

servicio es la actividad que algún ordenarriiento jurídico faculta a la autoridad a 

prestar, para otorgar un beneficio a las personas físicas o morales, y por lo 

cual éstos deben cumplir con cierto trámite (ejemplo otorgamiento de becas de 

crédito); y a su vez que el trámite es la gestión que realizan las personas 

físicas o morales ante las Dependencias o Entidades de la Administración 

Pública del Estado o ante orgariismos adherentes, para recibir un beneficio o 

servicio, o para cumplir una obligación (el trámite es necesario para realizar 

determinada actividad, ejemplo, autorizaciones en materia de impacto 

ambiental); por lo tanto, se concluye que dentro de la categoría genérica de 

trárriites, entran en realidad dos tipos: trámites y servicios; consecuentemente, 

se razona que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo para poder invocar la fracción III del artículo 13 de la Ley de la 

Materia, debió acreditar lo siguiente: 

1. La existencia de un trámite o servicio inscrito en el Padrón de 

Trámites y Servicios Estatales, o publicado en el portal de la 

dependencia del sujeto obligado, siempre y cuando en el último 

caso este vaya dirigido a los particulares y no constituyan 

procedimientos internos de las dependencias y entidades. 
A 

/ 

2. Que el trámite no haya concluido, señalando la etapa en la que 

se encuentra y desde luego precisando el tiempo para la 

conclusión del mismo. 
/ 
! 

3. Que la divulgación de la información solicitada produzca un daño ? ¡ 
presente, probable y especifico al interés protegido en la fracción ? ' 1 
III de la Ley de la materia, mismo que consiste en la no "d 
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interferencia de la finalización del trámite administrativo. 

De conformidad a lo reseñado en el segmento que antecede, se 

observa que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 

acreditó que la información requerida se encuentra sujeta a un trámite 

administrativo; a saber: el denominado "Evaluación del impacto Ambiental", y 

que el mismo existe, trámite que mérito que señaló fue radicado con el número 

de expediente 113/2010; esto es así, ya que en efecto dicho trámite se 

encuentra previsto en la legislación en materia ambiental, e inscrito en el 

Padrón de Trámites y Servicios Estatales, tal y como corroboró el suscrito 

Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del 

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

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar 

mayores elementos para mejor proveer, al consultar la página de internet del 

Gobierno del Estado de Yucatán, en específico el link: 

http://www.vucatari.qob.mx/servicios/tramites/lista tramites.php?id dependenc 

m, en el motor de búsqueda del Padrón de Trárriites y Servicios Estatales, 

en particular al acceder a los trámites y servicios de la Secretaría d,e 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; circunstancia que para fines gráficos se /, 

inserta a continuación: 
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Gobierno del Estado 
'C ioir.pioratiaiir raii :. L .nr>:ai 

g 1::. , p .  JlY,li 

. . ,  - l - 
Seci  tal la rle C l ~ s a ~  ic,IIri LJI l)a110 y Mi'c110 A i l i l ~ ie i i t e  

Trámiteí y servicios 

Dirección de Cesr~ón Ambiental y Coriservación de los llecursos Naturales 

Sin erribargo, en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

marcado con el número 1 101201 3, al cual la recurrida precisó se encuentra 

sujeta la información peticionada, ya ha sido emitida la resolución definitiva de 

autorización de impacto ambiental correspondiente, tal y como señaló 

expresamente la Autoridad a través del oficio marcado con el número 

V1.06212014 de fecha cinco de agosto del año en curso, y que a su vez éste 

Consejo General en ejercicio de la atribución previamente reseñada, procedió 

a corroborar dicha circunstancia al consultar la página oficial de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en especifico el link: 

http:llwww.seduma.vucatan.~ob.mx/se~uimiento-impacto/consuIta- 

terminados.php?Offset=100, ubicando el número de expediente referido, de 

cuya consulta observó que el proyecto recae en la construcción de una 

estación de servicio tipo urbana, ubicada en la direccionó que indicó el 

particular al reseñar los contenidos de información requeridos, y que ha sido 

dictada la correspondiente determinación, a través de la cual se autorizó el 

proyecto en cuestión, en los términos solicitados; siendo que la imagen 

vislumbrada, plasma 
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continuación: 

Estado de la evaluacíc5n del estudio: 
Expecliente: 2013i110 

Plarnbre clel Proyecto: coiistr~icci3i-1 de ~i i -13 estacioi-1 de semicio tipo urbana 

Etapa actual  clel proceso : Reso l~ ic ió i i  clefiriitiva 

Es ta t~ is :  A~itor izaclo en los térni i i ios solicitados 

Fecha cle Recepcibn: 2013-09-20 

Feclia cle resal~i t i i lo:  2013-10-30 

tacaliclacl y r.liinicipio: ldericla, I;lSrida 

calle 21 par 14 f 113 de la coloiiia l;,lkxico, del iiiLinicil3io de f:lérida. 
Y~ l~3 t311 ,  

Oescripcion clel proyecta: E l  pro,iei-io co i~s is te  e i i  la  coi1strcicci3ii y operac i jn  de una 
estación de ser~,ii;ic~ tipo ~ i rbana  para la venta de las gasoli i ias 
I ~ l a ~ i i a  Siii. y Pre in i~ i i i i ,  13 capaciclad de 3Irnacei1aniiei1to noii i inal 
s e r i  de lU0,OCIU litros clLie es ta r in  distr ib~i idos en das tanqLies 
s~ ih te r r i i i eos  de 13 SigLiieiite iilaiiera: - T31 iq~ le  de 40,ÜUO litros de 
capacidad (33ra aliiiacenar gasrilinas Prei11iLiiii. - Tancl~ie de 
60.000 litros de c a ~ a c i d a d  para alinsceiiar gasolina klagna Sirl. La 
estaciirin de servqicio coiltarli coi1 tres dispeilsarios con 4 
11-~aiig~ieras cada Liiia. para el clespaclio de las gasoli i ius f.dac)na 
Siri 3.. Preiiiicini. Tai i ih ik i i  se  teildr3 i in edificio de oficinas, 
estaciirinaiiiieiito serdicio sanitario 1331-3 hoinhre :; ii i i i jer tanto para 
clientes f eii ipleadas, c~ iar ta  de controles. c~ iar to  de i i i aq~ i i i i as .  
I3odec)a de l i i i ipios. cuarto de resic l~ios sci~:ios. Vialidad. Sreas 
.vSerdss f locales coilierciales. 

coiicciltores ei i  ecosisteinas 

Tipo cle Estciclio : 
Proniovei~te:  

C o i ~ s ~ i l  toria: 

Asimismo, este Consejo General continuando con el ejercicio de la 

atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 

vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, al 

ingresar a la página de internet del Gobierno del Estado de Yucatán, en 

especifico el link: http:llwww.yucatan.gob.mx/servicios/diariooficiall, advirtió 

que el día diez de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar marcado con 4 
el número 32,464, fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, el señalamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, mediante el cual pone a disposición del piíblico, por un plazo de 

diez días hábiles, la Manifestación de Impacto Ambiental, y el Estudio de 

Riesgos designados coi1 el número 110/2013; publicación de mérito que se 

inserta en el presente segmento: 
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Por tal motivo y con fundamento en el aciculo 36 !mar parrafaf3 de la Ley de Protecc4,7 ak Medio 
hmbienie e ;  Estado de Yucatin en vigar, se pone a disposiclhn del público, por un plazo d e  10 
dias hábiles, la M~ii~feses~aci&~i de impaci'o F\niDkiilal en cii f~lodalidad General y Estudia d6 Riesgo 
cecignadac con el niiniero 110[2013 y que pi&eii se, consultados en las oficinas de esta 
dependenc:a, ubicada en e l  ~ red ie  marcado con al numera 437 de la calle 64 entre 53 y 47-A de it3 
ciudad de brlbrida, Yucalln, en un horario comprendido de 9 a 14 horas con el fin de preponer, e11 

su caso, rnedidas de prevencion y rnitigac:bn adiciuflales. as1 como narxr las mseNacianos 
pertinentes 

En este sentido, se colige que la emisión de la resolución de impacto 

ambiental que autorizó la construcción y operación de la estación de servicio 

tipo urbana para la venta de gasolina a la que aludió el impetrante, denota que 

los estudios que hubieren sido sometidos a la Evaluación de Impacto 

Arribiental (verbigracia los inherentes a la manifestación de impacto arribiental 

y al estudio de riesgos), han sido autorizados a través de la resolución que fue 

dictada en el procedimiento respectivo, la cual, tal y como señala 

expresamente la norma, da conclusión al Procedimiento de Evaluación del 

lmpacto Ambiental incoado, y por ende se razona que al haber finalizado la 

gestión correspondiente, la difusión de los contenidos de información 1) 

(Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 

1 10/20 13, a favor de la persona moral denominada "Petromérida, S.A. de 

C. V. ", para la construcción y operación de una estación de servicio para la 

venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el 
54 
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número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles 

catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán), 

y 3) (Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la 

persona moral denominada "Servicios Kanasín, S.A. de C.V.", para la 

construcción y operación de una estación de servicio para la venta de 

combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número 

ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y 

dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), no 

interfiere en la tramitación de dicho procedimiento, ni menos aun obstaculiza la 

finalización del mismo, ya que ha quedado demostrado que éste ha concluido. 

Consecuentemente, se considera que al haber finalizado el trámite 

administrativo de la Evaluación del Impacto Ambiental, al cual se encontraba 

sometida la información relativa a los contenidos l ) ,  y 3), que versan en las 

autorizaciones de los estudios que hubiesen sido determinadas en la 

resolución emitida al respecto, así como el de riesgo, respectivamente, no se 

actualiza la causal de reserva prevista en la fracción I I I  del artíci-ilo 13 de la 

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

Yucatán. 

Ahora, en lo que atañe al contenido de información 2)  (Estudio de 

riesgo ambiental presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente en términos del artículo 41 de la Ley de Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera Rosannete 

Espadas Solís, encargada del estudio y por el Licenciado Rodrigo Medina 

Díaz, representante legal de la empresa promovente, de fecha quince de mayo 

de dos mil trece, otorgada a favor de la persona moral denominada "Servicios 

Kanasín, S.A. de C. V., para la construcción y operación de una estación de 

servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio 

marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos 

en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de 

Mérida, Yucatán), se desprende que para el mismo tampoco resulta 

procedente la causal de reserva previamente citada, en virtud de las 
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consideraciones previamente expuestas; esto es, por haber finalizado el 

trámite administrativo al cual se sometió el estudio de riesgo referido. 

OCTAVO. No pasa inadvertido para esta Autoridad resolutora, las 

manifestaciones vertidas por la recurrida mediante oficio marcado con el 

número V1.062/2014 de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, a través del 

cual con motivo del requerimiento que se le efectuase mediante proveído de 

fecha nueve de julio del año en curso, puntualizó el daño presente, probable ,y 

específico que a su juicio causaría la difusión de la información solicitada, y 

que posterior a la emisión del dictamen de autorización de impacto ambiental, 

se continúa supervisando el cumplimiento de las condiciones impuestas al 

promovente. 

Al respecto, en cuanto al daño presente, probable y específico, ha 

quedado acreditado, tal y como se reseñase en el Considerando SEXTO y 

SEPTIMO, que la información solicitada reviste naturaleza pública, y que el 

procedimiento administrativo al cual se encontraba sujeta (evaluación del 

impacto ambiental), ha concluido, pues ha sido emitida la determinación 

correspondiente que autorizó la realización de la obra requerida, y con ello los 

estudios sometidos a dicha autorización; por lo que, ante las condiciones 

expuestas, resulta inconcuso que la divulgación de la información peticionada 

no produce ninguno de los daños aludidos, al interés protegido en la fracción 

III de la Ley de la Materia, mismo que consistente en la interferencia de la 

finalización del trámite administrativo, pues el mismo ha concluido. 

Asimismo, en lo que atañe al señalamiento propinado por la recurrida 

consistente en que se continúa supervisando el cumplimiento de las 

condiciones impuestas al promovente; conviene resaltar, que las condiciones 

referidas, al igual que en los casos de obras o actividades en las que se 

hubiese emitido algún acuerdo o dictado resolución que conterlga las medidas 

de mitigación, prevención o urgente aplicación, resultan ser actividades 

derivadas de la inspección, verificación y vigilancia; esto es, constituyen 

medidas de control ambiental que despliega la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, por conducto de personal debidamente autorizado, "!,$I 
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siendo que en la especie, la Uiiidad de Acceso corripelida indicó que no ha 

concluido el trámite de la evaluación de impacto ambiental, toda vez que, se 

encuentra pendiente el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

resolución respectiva. 

En este sentido, conviene traer a colación la consulta que realizara este 

Órgano Colegiado a la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente (SEDUMA), descrita en el Considerando que precede, en la 

cual se advirtió que para el expediente 110/2013, al cual aludió la recurrida se 

encontraba sujeta la información solicitada, ya ha sido dictada resolución 

definitiva, y que ésta fue emitida en los términos requeridos, lo cual denota que 

en dicha determinación no fueron dictadas condicionantes, ante las cuales la 

autoridad debiere cerciorarse de su cumplimiento, y aun de haber sido 

emitidas en dicha determinación, o en proveído diverso, lo que da conclusión 

al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es la resolución que 

para tales fines se emita, y no así los actos de inspección, verificación y 

vigilancia, que despliegue la citada Secretaría; por lo tanto, el señalamiento en 

cuestión no resulta procedente. 

NOVENO. No pasan desapercibidas para éste Órgano Colegiado, las 

manifestaciones argüidas por el irripetrante a través del libelo de fecha nueve 

de julio de dos mil catorce, presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Instituto el trece del propio mes y año, empero, se hace de su conocimiento 

que resultaría ocioso y a nada práctico conduciría entrar a su estudio pues en 

nada variaría el sentido de la presente determinación; máxime, que el sentido \ 
de la rriisma fue emitido a favor del impetrante. 

DÉCIMO. Con todo, esta Autoridad procede a Revocar la resolución emitida 

por la Uriidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de 

fecha cuatro de junio de dos mil catorce, para efectos que: 

En lo que respecta al contenido de información 1) Autorización de 

impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de fecha veinticuatro 

de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 1 10/20 13, a favor 
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la persona moral denominada "Petromérida, S.A. de C.V.", para la 

construcción y operación de una estación de servicio para la venta de 

combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número 

ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y 

dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y 

con tenido 3) Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la 

persona moral denominada "Servicios Kanasín, S.A. de C.V.'', para la 

construcción y operación de una estación de servicio para la venta de 

combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número 

ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y 

dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, les 

desclasifique, siendo que para el caso del primero de los 

mencionados, tomará en cuenta que ante la falta de precisión del 

estudio que se sometió a evaluación, se determinó que el contenido en 

cuestión se refiere a todos los que hubieren sido evaluados a través 

de la referida autorización; en cuanto al contenido de información: 2) 

Estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente en términos del artículo 41 de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, presentado por la 

Ingeniera Rosannete Espadas Solís, encargada del estudio y por el 

Licenciado Rodrigo Medina Díaz, representante legal de la empresa 

promovente, de'fecha quince de mayo de dos mil trece, otorgada a favor de 

la persona moral denominada "Servicios Kanasín, S.A. de C.V., para la 

construcción y operación de una estación de servicio para la venta de \ 
combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el numero 

ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos en las calles catorce y 

dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, proceda 

a su desclasificación respecto a la fracción III del artículo 13 de la Ley de 
' \  

la Materia; y una vez hecho lo anterior, analice la información con el objeto 

de establecer la totalidad de su publicidad, o bien, diferenciar las partes que 

sí lo son de las que no; resultando que en este último caso clasificará la 

información como confidencial, tomando los parámetros establecidos en el 

Considerando Sexto, esto es, de conformidad a los artículos 6 fracciones II 
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y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 17 fracciones VI y VIII, 18 fracción II de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, u 82 de la 

Ley de Propiedad Industrial, dependiendo de qué fundamentos resulten 

aplicables; siendo que en este caso procederá a elaborar la versión pública 

correspondiente acorde a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la 

Materia; no se omite manifestar, que también deberá patentizar la 

protección de datos personales. 

Emita resolución mediante la cual ponga a disposición del particular, los 

conteriidos de información 1 y 3, y para el respectivo 2 en su totalidad o 

versión pública según sea el caso. 

Notifique al particular su deterrriinación, y 

Remita a esta Consejo General las constancias que acrediten el cabal 

cumplimiento a la presente determinación. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E  

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

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

se ordena a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 

desclasificar la información peticionada, de conformidad a lo expuesto en los \ 
Considerandos SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la presente resolución. k '  
SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la 

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

Yucatán, se Revoca la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 

en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, 

OCTAVO, y DECIMO de la resolución que nos ocupa. 
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TERCERO.- De conformidad a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la 

Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 

deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un 

término no mayor de DIEZ días hábiles, contados a partir que cause estado la 

rriisma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día 

hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución, 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado 

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá 

informar su curriplimiento a este Consejo General anexando las constancias 

correspondientes. 

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

este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente determinación, 

se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los numerales 25 

y 36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados 

de manera s~ipletoria 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, la Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, y el 

Contador Público Certificado, Alvaro Enrique Traconis Flores, Consejero 

Presidente y Consejeros, respectivamente, del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, con fundamento en los numerales 30, párrafo primero, 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 P o de Yucatán, en sesión 

del diecinueve de febrero de dos mil 

CONSEJERA 




