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Mérida, Yi.icatán, a veintiséis de febrero de dos rriil qi-lince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VBCTOS: Para resolver el reccirso de incor-iformidad iiiterpciesio por la C. m mediante el cual impcignó la resoh.ición emitida por la Unidad de Acceso a la 

Inforinación Pública del Poder Ejecutivo, recaída a la soliciicid rriarcada con el níimero 

d e f o l i o 1 2 7 1 8 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

PRIMERO.- En fecha primero de agosto de dos nlil catorce, la C. - 
presentó una solicitud de acceso a la inforrnación ante la Uiiiclad de Acceso a la 

Informacióii Pública del Poder Ejecutivo, rriisma que fcie n-iárcada con el núinero de 

folio 12718, en la cual reqciirió lo siguiente: 

u~~~~~~~~~ (SIC) DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ASESOR~AS 

PAGADAS POR LA SECRETARIA (SIC) DE DESARROLLO SOCIAL EN EL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2014." 

SEGLIND0.- El día quince de agosto del año inrriediaio aiitei-ior, la Directora General 

de la Unidad de Acceso a la Inforinacióii Pública del Pocler Ejecutivo, erriitió resolución 

mediante la cual dio respuesta a la soliciteid cléscriia eii el antecedente qcie precede, 

determinando sustancialmente lo sigi-iiente: 

6 L 
B . .  

RESUELVE 

PRIMERO.- PONGASE A DISPOSICIQN DEL SOLICITANTE, LA 

CONTESTACIQN ENVIADA POR LA UNIDAD ADM1NISTRATBVA. \ 

SEGLIND0.- EN RELACPÓN A ESTA COLICBTLOB ... DESPUES DE UNA 

BÚSQLIEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DE &A SECRETAR~A DE 

DESARROLLO SOCIAL, NO EXISTE LA INFORMACI~N SOLICITADA ... 
97 . . . 

TERCERO.- En fecha tres de septieinbre del año próxiino pasado. 13 C- 

-interpuso recurso de inconfoririidad a baves del Sistema de Acceso a la 

Información (SAl) contra la Uilidad cle Acceso a la Iiiforniacióii Píiblica del Poder 
,' 
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"LA RESOLUCIÓN NO ESTA APEGADA A DERECHO, POR TANTO NO 

ESTOY CONFORME." 

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el día ocho de septieiiibre del año anterior al que 

de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO; asiiriismo, toda vez que se 

cumplieron con los requisitos qcie establece el artíc~ilo 46 de la Ley de Acceso a la 

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

actualizó ninguna de las cacisales de improcedencia de los medios de impi-ignación 

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

QUINTO.- En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó mediante 

cédula a la Unidad de Acceso obligada, el auto relacionado en el antecedente 

inmediato anterior, a su vez se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo rindiera Informe 

Justificado de conforri-iidad con lo señalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Piiblica para el Estado y los I\/luiiicipios de Ycicatán. 

SEXTO.- A través del proveído dic,tado el día veii-itiséis de septiembre del año próximo 

pasado, se hizo constar que el Licenciado en Derecho, Eduardo Sesma Bolio, Auxiliar 

"A" de la Secretaría Técnica de este l~istit~ito, accidió a la dirección proporcionada para 

llevar a cabo la notificacióii correspondieiite al expediei-ite que nos ocupa, siendo que 

en este caso la diligencia no p~ ido  llevarse a cabo, no obstante que el citado Sesma 

Bolio se percató que recorriendo en su totalidad la calle e l'a Colonia 

d e  esta Ciudad, las nomenclaturas de las casas ubicadas en ésta no 

correspondían a la numeración buscada, y tras preguntar a veciiios de la zona 

manifestaron que la numeración en c~iestión es inexistente, estableciéndose así que 

dicho domicilio no existe eii la calle proporcioiiacla; asimismo, de las manifestaciones 

referidas con antelación. se arribó a la concl~isión ciue resultó in-i~osible notificar a la C. fl 1 
e l  acuerdo de admisión de fecha ocho de Septiembre de dos mil V 
catorce, resultando imposible efecti-lar las notificaciones respectivas en el domicilio 

designado para tales fines; y en virtud que la dirección alcidida es domicilio inexistente 

en la calle proporcionada, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para oír y 

recibir notificaciones que por su iiatciraleza seaii persoiiales, esta acitoridad ordenó que \ 

tanto el proveído que nos ocupa coii-io el relacioiiado eii el antecedente CUARTO, se .. ~ - 7 ~  
realizaren de manera personal solainente si la ciudadana acudía a las oficinas de este j/ 

/; 
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Instituto al día hábil sigciiente al de la emisión de dicho auto, y en caso contrario las 

notificaciones correspondientes se efectuarían a través del Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán. 

S~PTIMO.- En fecha primero de octubre del año que antecede, la Directora General de 

la Unidad de Acceso constrehida, mediante oficio marcado con el número RIIINF- 

JUS1221114 de fecha treinta de septiembre del propio año, y anexos, rindió lnforme 

Justificado a través del cual determinó sustaricialineiite lo siguiente: 

6 6  . . . 
SEGUNDO.- QUE EL D ~ A  14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON LA 

FINALIDAD DE DAR CONTESBACDÓN A SOLICITUD DE ACCESO, ESTA 

UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCIÓN ... 
MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DBSPOSBCIQN DEL RECURRENTE LA 

CONTESTACIÓN EMITIDA POR LA UNIDAD ADMlNllSTRATlVA 

COMPETENTE DE LA SECRETAW~A DE DESARROLLO SOCIAL, DANDO 

CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA. 

TERCERO.- QUE EN WELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS 

POR LA C. . .  ESTA UNIDAD DE ACCESO SE 

ENCUENTRA IMPOSIBILITADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL 

ACTO QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE EL CBUDADANO NO ES CLARO 

AL MANIFESTAR EL MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO ... 

OCTAVO.- El día diez de octubre del año anterior al que transcurre, a través del 

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Ycicatán niarcado con el número 

32, 7'12, se notificó a la particular los proveídos descritos en los antecedentes CUARTO 

y SEXTO de la presente determinación. 

? i  NOVENO.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos inil catorce, se tuvo por 

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Infoi-mación Pública del V 
Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RlllNF-JUSl221114 descrito en el 

antecedente SÉPTIMO, y constaiicias adjuntas, mediante el cual rindió lnforme 

Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado; finalmente, atendiendo 

al estado procesal que guardaba el preserite procedimiento, se hizo del conocimiento 

de las partes su oportunidad para forniular alegatos dentro del término de cinco días 

cultcira del acceso a la información píiblica. 
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hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo. 

DECBMO.- El día nueve de enero de dos mil quince, a través del ejewiplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado coil el número 32, 771, se notificó 

a la impetrante y a la autoridad recurrida el auto descrito en el antecedente inmediato 

anterior. 

UNDECIMO.- En fecha veintiuno de enero del presente año, en virtud que ningi-ina de 

las partes presentó documento alguno inediante el cual rindieran alegatos, y toda vez 

que el término concedido para tales fiiies feneció, se declaró precluíclo el derecho de 

ambas; ulteriormente, se les dio vista qcie el Consejo General emitiría resolución 

definitiva dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del 

presente proveído. 

DUODÉCIMO.- El día veinticciatro de febrero del año en curso, a través del ejemplar 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan iiiarcado con el número 32, 800, 

se notificó a las partes el acuerdo descrito en el aiitececlente LJNDECIMO. 

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

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instit~ito Estatal de 

Acceso a la Información Pública, es un organismo píiblico acitónomo, especializado e 

imparcial, con personalidad jcirídica y palriinonio propio, encargado de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública y protección cle datos personales. 

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como 

objeto garantizar y promover el acceso a la iiiforniación píiblica que generen y que 

tengan en su poder las dependencias, entidacles y cualq~iier otro organismo del 

gobierno estatal y municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de 

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

cultura del acceso a la información píiblica. 

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del "\ 
recurso de inconformidad iilterpuesto cor~tra los actos y resoluciones dictados por las 9 
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Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 

34, fracción 1, 45, 48, penúltimo párrafo y 4.9 F de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Mcinicipios de Ycicatán, pciblicada en el Diario Oficial del 

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

CUARTO.- De la lectcira efectuada a la solicitud marcada coii el i-iíiinero de folio 12718, 

siguiente información: "las fact~lras que amparan los pagos realizados por la Secretaría 

de Desarrollo Social e17 concepto de asesorías, dilrante el mes de mayo del año dos mil 

catorce". 

Como primer punto, conviene precisar qcie es de conocimiento general que las 

erogaciones efectuadas por cualquier sujeto de fiscalización tienen que ser con cargo a 

las partidas conterripladas en el Clasificador por Objeto de Gasto; en el presente 

asunto, la particular no precisó el níimero de capítcilo, partida o descripción al qcie se 

refiere, sino que únicamente indicó sci denominación; por lo tanto, toda vez que resulta 

indispensable para la resolcición del medio de impcignación que nos ocupa, coiiocer la 

partida(s) o capítulo(s) sobre la qcie se efectuó una erogación, que hubiere sido 

an-iparada por las facturas peticionadas; este Órgano Colegiado, en ejercicio de la 

atribcición prevista en la fracción XVI del artíccilo 8 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Píiblica del Estado de Ycicatái-i, que consiste en 

recabar mayores elementos para mejor proveer, consciltó el Catálogo del Clasificador 

por Objeto de Gasto aplicable al Poder Ejeccitivo ei-i el Ejercicio Fiscal 2014, advirtiendo 

que el dato proporcionado por la ciudadana (Asesorías) se encuentra comprendido 

únicamente en la descripción de las partidas 3311 y 3332 denominadas "Servicios 

Legales, de Contabilidad, Aciditoría y Relacionados" y "Servicios de Consultoría 

Técnica y en Teci-iologías de la Información", respectivamente; siendo qcie la primera 

comprende las asignaciones destinadas a cilbrir el costo de los servicios profesionales 

y técnicos que se contraten con personas físicas y ~iiorales por concepto de 

asesoramiento y consulta, asistelicia e intercambio el? materia jurídica, económica, 

contable, de, entre otras. Excluye los conceptos señalados en las otras partidas de este 

concepto; y la segunda, contempla las asignaciones destinadas a cilbrir los sen/icios en 

el campo de las tecnologías de información a través de actividacles como planeación y 

diseño de sistemas de cÓ17ipilto que integran hardware y software y tecnologías de 

/" 5 
$ 

comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administraciónd;7 /f 
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cle centros de cómputo y sen/icios de instalació~~ de software. 11icl~lye planeación, 

diseño y desarrollo de programas con7polacio1iales; descripciones de inerito, de las que 

se desprenden elementos adicionales al proporcioiiado por la recurrente en su solicitud 

de acceso; consecuentemente, puede concluirse que la intención de la m 
s obtener las facturas que anipareii los pagos realizaclos con recursos de la 

Secretaría de Desarrollo Social, dura17te el mes de mayo del año dos mil catorce, con 

cargo a las partidas 331 1 y 3332, pero excl~~sivamente por el co17cepto de Asesorías 

Conocido el alcance de la solicitud, conviene precisar qcie la autoridad obligada 

el día quince de agosto del año dos mil catorce, emitió respuesta mediante la cual, a 

juicio de la impetrante negó el acceso a la información requerida, por lo clcie inconforme 

con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, en fecha tres de septiembre del 

año dos mil catorce, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAI), interpuso 

recurso de inconformidad que nos ocupa contra la determinación descrita previamente, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Píiblica del Poder Ejecutivo, la cual 

resultó procedente inicialmente en términos de la fracción I del artíccilo 45 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Mcinicipios de Yucatán, vigente. 

Admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo cle fecha oclio de septiembre 

de dos mil catorce, se ordenó correr traslado a la llriidad de Acceso recurrida del 

recurso de inconformidad interpuesto por la C. - para efectos que 

dentro del término de cinco días hábiles rindiera Inforrrie Jcistificado sobre la existencia 

o no del acto reclamado, segíiii dispone el artículo 48 de la Ley iiivocada, siendo el 

caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado 

con número RI/INF-JUS/221/'14. de fecha treinta de septiernbre del año inmediato 

anterior, lo rindió, de cuyo análisis se dedujo su existencia; asiii-iisino, del estudio 

efectuado a las constancias remitidas, se desprendió qiie la condcicta de la autoridad 

consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron declarar la inexistencia de la 

información peticionada por la recurrente, y no en iiegar el acceso a la inisma como se 

estableció en el acuerdo de admisión, por lo que se determinó que la procedencia del 

medio de impugnación que nos ocupa sería con base en la fracción II del numeral 45 

de la Ley de la Materia, que en sci parte conducente prevé: 

"ART~CULO 45.- CONTRA LAS REsoLucioNEs DE LAS uD\BIDABEs DE r\i, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLDClTANTE DE LA 

B~IFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR MISMO O A T R A V ~ S  DE SU 
/ 
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LEG~TIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE DNCONFORBVBIDAD; ÉSTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCROTO ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO, O POR V ~ A  ELECBR~NBCA A TRAVEC DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL 'TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFOWMACBÓN PÚBLBCA DEL SUJETO 

OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON E& ARTICULO 32 DE 

ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMVIIBDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA BNFORMACBÓN P~IBLICA: 

... 
11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA 

IRIFORMACI~N, PRECISEN LA INCOMPETEI\ICPA DEL SU.BETO OBLIGADO 

PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMBNACBÓN QUE CON SUS 

EFECTOS TENGA COMO RESULTADO L A  NO O B T E N C I ~ ~ ~ ~  DE LA MISMA; 

... 
ELRECURSODEINCONFORM~DADDEBERÁBNTERPONERSEDENTRODE 

LOS QUINCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCWBTA EN EL PRESENTE 

ART~CULO, EL RECURSO DE BNCONFOWIMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO FIAYA EMITBDO LA RESOLCDCIÓN 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 

EN LA SUSTANCIACIÓN BE LOS RECURSOS BE BNCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA IRIFORMACIQN QllE MOTBVÓ EL RECURSO." 

Planteada así la controversia, en los sig~iientes Considerandos se analizará la n ,  
publicidad y natciraleza de la información solicitada, así como el inarco j~irídico 

aplicable y la conducta desplegada por la autoridad. 

QUINTO.- El artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Píihlica para el Estado y 
h 

los Municipios de Yucatán, establece: 
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"ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBL8GADOC, DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERAN PIIBLICAR Y MANTENER 

ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLBCPTLID ALGUNA, Y A 

DIISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS LBidBDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACIIÓN P~IBLBCA. LA INFOWMACB~N PÚBLICA SIGUIENTE: 

s.. 

VllL- EL MONTO DEL PRESUPEIESTO ASIGNADO,  AS^ COMO LOS 

INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN EL CASO DEL PODER EJECUTIVO 

DICHA INFORMACIÓN PÚBLICA SEWÁ PROPORC10NADA RESPECTO DE 

CADA UNA DE SUS DEPENDEB\ICIAC Y ENTOBADES POR LA SECRETAR~A 

DE HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE ADER~ÁS INFORMARÁ SOBRE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA P~BBLICA DEL 

ESTADO; 
11 . *. 

Cabe precisar qcie dentro de la Ley de Acceso a la Informacióii Piiblica para el 

Estado y los Municipios de Yucatali, hay qcie distingciir entre la información que los 

siijetos obligados ponen a disposicióii clel píihlico por iriiiiisterio cle Ley y sin que medie 

solicitud alguna, y las solicitcides de acceso a la información que forinulen los 

particulares que deben ser respondidas por los scijelos obligados de conformidad con lo 

establecido eii el citado ordenamiento jcirídico. 

De igual forma, se considera qcie la iiiforimacióri cliie describe la Ley de 

referencia, en su artíccilo 9 no es limitativa para sil publiciclad, siiio qcie únicamente 

establece las obligaciones rriíriimas de tra~isparencia que todo scijeto obligado debe 

cumplir. 

En este sentido, el espíritu de la fracción Vlll del artículo 9 de la Ley invocada es 

la piiblicidad de la información relativa al rno~ito del presupciesto asignado, así como , 
los informes sobre su ejecución. En otras palabras, nada impide que los interesados \ i 
tengan acceso a esta clase de información qcie poi- definición legal es pública como a Al 
aquélla que se encuentre vinculada a ésta y cpe por consiguiente, es de la misma \ / 
naturaleza; más aiin, en razón que la misma permite a la cicidadariía conocer cuál fue 

el monto del presiipciesto ejercido por el sujeto obligado para el período 

correspondiente. De este modo, en virtcid de ser de carácter píiblico dicha 

documentación, por ende, las facturas q i~e  amparen los pagos realizados con ,,,-- \ 
recursos de la Secretaria de Desarrollo Social, durante el mes de mayo del a n o 2  
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dos níil catorce, con cargo a las partidas 3311 y 3332, pero exclusivamente por el 

concepto de Asesorías, tieneii la misina natciraleza pues es una obligación de 

información pública dar a conocer las erogaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo 

con cargo al presupuesto asignado y la correcta rendición de cuentas; 

consecuentemente, debe otorgarse SLI acceso. 

Ello aunado a que, de conforinidad a lo previsto en el artículo 2 del ordenamiento 

legal que nos atañe, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda 

persona al acceso a la información piiblica que generen o posean los sujetos 

obligados, transparentar la gestión piiblica mediante la difusión de la información que 

éstos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los cicidadanos, de manera que 

puedan valorar su desempeño. 

Consecuentemente, al estar vineeu$ada la inforn~acióii solicitada con el ejercicio 

del prescipciesto, pues se refiere a docciimentos cornprobatorios ycie respaldan el 

ejercicio del gasto público; es incoiicuso que es de carácter público, por lo que debe 

concederse su acceso. 

SEXTO.- Establecida la pciblicidad, en el presente apartado se planteará el marco 

norinativo aplicable al caso concreto a fin de estar en aptitud de conocer la 

competencia de las Unidades Administrativas que por sus fcincioiies y atribuciones 

pudieren detentar la inforinación que es del interés de la impetrante y de valorar la 

conducta de la acitoridad; al respecto, convieiw precisar que tal y como quedara 

asentado en el Considerando CUARTO la inforinacióii que es del interés de la 

ciudadana versa en las facturas c / ~ ~ e  atnparen los pagos realizaclos col1 recursos de la 

Secretaría de Desarrollo Social, d~lrante el mes de mayo del año dos mil catorce, con 

cargo a las partidas 331 1 y 3332, pero exclusivamente por el concepto de Asesorías, 

por lo qcie a continuación se traiiscribirá la normatividad aplicable al caso. LÍ 
El Código de la Admiiiistracióii Píiblica de Yucatán, prevé: 

ARTICULO 3. LA ADM~NBSTWACIÓB~ P~BBLBCA CENTRALIZABA SE 

INTEGRA POR EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS 

CONTENIPLADAS EN EL A R T ~ U L O  22 DE ESTE ~6~860 .  
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ARTICULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACI~N 

PÚBLICA PARAESTATAL SON: LOS ORGANISMOS P ~ ~ ~ L I C O S  

DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PAWTDCBPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARIA Y LOS FllDElCOMlSOS PÚBLBCOS. 

AR'TICLILO 22. PARA EL ESTLIDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS 

ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTWACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES 

DEPENDENCIAS: 

s.. 

11.- SECRETARIA DE ADMINISTRACQ~N Y FINANZAS; 

VII1.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; 

Asimismo, el Reglamento del Código de la Admiriistración Pública de Yucatán, 

establece: 

"AAT/CULO 58. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRBBIJCIONES QUE LE 

CONFIERE EL CÓDIGO Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU 

COMPETENCIA, LA SECRETARIA DE AQM\~B~\~~SBRACIÓN Y FINANZAS, 

CONTAAÁ CON LA SIGUIENTE ESTRWCBLIRA: 

l. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO: 

. . . 
B) DIRECCIÓN DE EGRESOS. 

11. DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO P~~BLBCO;  

VIII. DDRECCIÓN DE CONTABBLBDAD; \ 

DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASLINTOS: 1-  1 

XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORWIVIBDAD CON 

LOS LINEAMIENTOS ESTABLEClDOS EN LA LEGISLACBÓN Y ACUERDOS 

APLICABLES; 

. . . 
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AR-1- CULO 62. AL DIRECTOR DE EGRESOS LE CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LOS S1GLBBENTEC AS89EJTOC: 

I. COORDINAR EL CUWIPLIIfliIIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL 

TESORERO GENERAL DEL ESTADO EN MATERIA BE EGRESOS; 

. a .  

V. CONTROLAR Y REALIZAR LAS óVIONBSTRACBONES PRESUPUESTALES Y 

PAGOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACI~N P~BLICA ESTATAL, PREVIA AUTORDZACBÓN DEL 

DIRECTOR GENERAL DE PRECLBPLBESTO Y GASTO P~BBLICO Y DE 

CONFORMIDAD CON LAS DISPCSSICIONES NOWMATBVAS Y LEGALES 

APLICABLES; 

. . . 
XV. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CADA DEPENDENCIA, 

DE ACUERDO A LOS LBNEAMBENTOS Y PROCEDIMENTOS 

ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO; 

... 
ART~CULO 63. AL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO 

P~~BLICO LE CORRESPONDE EL DESPAC$-IO DE LOS SIGUIENTES 

ASUNTOS: 

..* 
III. AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIBERAR CERTIFICADAS QUE LE 

PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMIINBSTRACI~N 

PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORDAIBPDAD CON LAS DlSBOSlClONES 

APLICABLES Y LA DBSPON1BILBDAD F'RESWPUECTAL; 

. . . 
XIV. CONTROLAR Y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCICPO DEL 

PRESllPLlESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE 

DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOEllERNO DEL ESTADO; 

XX. PARTICIPAR EN LA INBEGRACBÓN DE LA CUENTA P~BBLICA ANUAL \ 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 'd EL INFORME DE AVANCE DE LA 

GESTIÓN FINANCIERA; 

. . . 

CORRESPONDE EL DESPACHO BE LOS SIGUIENTES ASLINBOS: 
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CONFORME A LAS DDSPOSlClONES LEGALES APLICABLES; 

ESTADOS FINANCIEROS Y PUBLICARLOS, DE CONFORMKIAD CON LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE; 

Ahora bien, toda vez que la inforrnacióil versa en doc~imentación contable y 

justificativa que respalda el gasto co1-1 cargo a recursos píiblicos, a continuación se 

insertará la normatividad aplicable atendiendo a la naturaleza de la información; en 

primera instancia conviene precisar que la Ley cle Fiscalización de la Cuenta Pública 

del Estado de Ycicatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatan el día 

veintidós de diciembre de dos niil oiice. señala: 

... 
VI.- ENTIDADES FISCAI-IZADAS: 

A) EL PODER EJECUTIVO, Y LOS QRGANOS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACOÓN PÚBLICA CENTAALlf ADA Y PARAESTATAL; 

s.. 

ART~CULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVBSIÓN DEL GASTO Y CUENTA 

PÚBLICA, ESTARÁ A CARGO DEL CObiGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS 

DE LA ALIDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. 

LA AL~D~TORIA SLlPERlOR DEL ESTADO ES UN ÓRGA~IO DEL PODER 

LEGISLATIVO, RESPONSABLE DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOM~A TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y 

BE GESTIÓN PARA EL EJEWC~CBO DE seis ABRIBLPCBONES, ASI COMO 

PARA DECIDIR SOBRE SU ORGARIBZACI~N, FUNCBONAMIENTO Y 

RESOLUCIONES. 

s.. 

ARTICULO -90.- LAS ENTIDADES FISCAklfADAS ESTAWÁN OBLIGADAS A 

CONSERVAR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTBFBCATIVOS, 

Así COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABlLBDAD CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN EL WEGLAGVBENITO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS 

DOCUMENTOS JUSTlFlCATORlOS O COMPROSATORIIOS QUE DEBAN 

CONSERVARSE, MICROFILMAASE o PROCESARSE ELECTR~NBCAMENTE 

SE AJUSTARÁN A LO QLlE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO. 
7, ... 

PRESUPUESTACI~N DEL GASTO P~IBLBCO CORRESPONOiEMTE A LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 
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La Ley del Presupuesto y Coi-itahilidad G~iberriamei-ital del Estado de Yucatán, 

dispone: 

. . . 
III. ADMINISTRACIIÓN P~BLICA: EL DESPAC190 DEL GOBERNADOR Y LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTABALES QUE ESTABLECE EL 

CÓDIGO DE LA ADMBNISTWACPÓN P~BLICA DE YUCATÁN; 

s.. 

XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES F~~BBLICOS DE LA ADGVIINBSTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA QUE INCLUYE AL DESPACHO DE LA 

GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SUS RESPECTiVOS 

ORGANISMOS ADMDNlSTRATlVOS DESCONCEGdTWADOS, A QUE SE 

REFIERE EL CÓDIGO DE LA ADMBI\PBSTWAC$~B\B B~BB-ICA DE YIJCATÁN; 

s.. 

ARTICULO 5.- EL GASTO P~IBLICO EN EL ESTADO ES E& PREVISTO EN 

EL PRESUPUESTO DE EGWESOS APROBADO POR EL CONGRESO Y 

COMPRENDERÁ LAS EWOGACPONES POR CONCEPTO DE GASTO 

CORRIENTE, INVEWS~ÓN F~SBCA, INVERSDQN FINANCIERA, 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL,  AS^ COMO PAGOS DE PASIVO O 

DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SBCSUUENTES EJECIJTOWES DE GASTO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO: 

s.. 

111.- EL DESPACHO DEL GOBERNADOR; 

1V.- LAS DEPENDENCIAS; 

s.. 

ARTICULO 9.- EL PODER EJECU'B-IVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE 

LA SECRETAW~A, ESTARÁ A CARGO DE LA PKOGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLBCO CORRESPONDIENTE A LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE DICHO GASTO 

CORRESPONDERÁN A LA SECREBAWBA, HACIENDA Y LA CONTRALORIA, 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATWBBUCIONES. LA CONTRALOWIA 

INSPECCIONAWÁ Y VIGILAWÁ EL CWkdPLQMVBIENTO DE LAS DiSPOSPClOhlES 

DE ESTA LEY Y DE LAS QUE DE ELLA EMANEN, EN REBACBÓN CON EL 

EJERCICIO DE DICHO GASTO. 
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LOS PODERES LEGBSLATBVO Y J8JDllCIAL Y LOS ORGANISMOS 

AUTONOMOS, POR CONDUCTO DE sus RESPECTIVAS ÁREAS 

CONIPETENTES, DEBERÁN COORD1NARSE CON LA  SECRETAR^^ PARA 

EFECTOS DE LA PWOGRAMACBÓN Y PRESUPUESTACB~N EN LOS 

TERMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EL C O ~ ~ T R O L  Y LA EVALUACI~N 

DE DICHO GASTO CORRESPONDEWÁN A LOS ~ W G A N O S  COMPETENTES, 

EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN SkK3 RESPECTiVAS LEYES 

ORGÁNBCAS Y DEMÁS DBSPOSQClOklES LEGALES APLBCABLES. 

m . .  

ARTICULO 63.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, 

DE UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO, SERÁN RESPONSABLES DE: 

..e 

Vil.- GUARDAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL 

GASTO; 

. . . 
ARTICULO 85.- HACIENDA EFECB~BAWÁ LOS COBROS Y LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS. 

LA MINISTRACI~N DE LOS FONDOS CORRESPO~DDBENTES SERÁ 

AUTORIZADA EN TODOS LOS CASOS POR LA SECRETAROA CON CARGO 

A SUS PRESUPUESTOS Y CONFORME sus DBCPONIBILIDADES 

FINANCIERAS Y EL CALENDAREO PRESUPBJDSTAL PREVIAMENTE 

APROBADO. 

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES, WECIBSBRÁN Y ADMINOSTRARÁN SUS 

RECURSOS, Y WARÁN SUS PAGOS A T R A V ~ S  DE SUS PROPIAS 

TESORERIAS O SUS EQUIVALENTES. 

EL TITULAR DEL PODER EJECIJTBVO, POR COidBUCTO DE LA 

SECRETAR~A, PODRÁ DOSPONER úPJE LOS FOPIDOS Y PAGOS 

CORRESPONDlENTES A LAS ENTIDADES, SE [MANEJEN, TEMPORAL O 
' J  

PERMANENTEMENTE DE MANERA CEIdTRALlZADA EN HACIENDA. 

ASIMISMO, PODRÁ SB9SPENDER, CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES NO CUMPLAN CON LAS DBSPOSBCIONES DE ESTA LEY Y EL 

REGLAMENTO O SE PRESENTEN SITUACIOQ\BES CUPERVENBENTES QUE 

PUEDAN AFECTAR NEGATIVAPVBEidTE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, 

CUAL EXPRESARÁ EN LOS INFORMES TRIMESTRALES. 



- 
UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. - .  .- - - -  - ~ 

EXPEDIENTE: 66712014, 

Igualmente, continuando con el ejercicio de la atribución aludida en el apartado 

CUARTO de la presente determinación, esta acitoriclad ingresó al link 

, en específico el presupuesto 

ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social cori-espondiei-ite al mes de mayo del año 

dos mil catorce, desplegándose una pantalla qcie en la parte sciperior dice "Presupuesto 

de Egresos 2014 Secretaría de Desarrollo Social", que corresponde a un listado que 

refleja varias partidas y el monto en los ineses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 

de dos mil catorce, observándose que eii el mes de mayo de dos mil catorce, no se 

ejerció cantidad alguna con cargo a la partida 331 1 denominada Servicios Legales, de 

Contabilidad, Auditoría y Relacionados, y en cuanto a la partida 3332 denominada 

Servicios de Consultoría Técnica y e11 Tecnologías de la Infortnación, rii siquiera 

apareció enlistada entre las partidas que el Sujeto Obligado I-ii~biere presup~iestado; de 

lo cual se puede desprender que durante el mes de mayo del año próximo pasado, la 

Secretaría de Desarrollo Social pudiere no haber erogado cantidad cierta y en 

dinero con cargo a las partidas 331.Q y 3332 denoirninadas Servicios Legales, de 

Contabilidad, Auditoría y Relacioi.eac!os, y Servicios de Consultorúa Técnica y en 

Tecnologías de la Información, respee.tivarnents; tal con20 se clemuestra con la 

imagen de la pantalla consultada que se insertará a contin~iación para fines 

demostrativos: 

: . ~ : . ~ I , ~ . . I ~ . ~  le  5:1:.,.,. :11:4 
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. . . . . . . . . . . . . .  - -  . , i : :  , .  ..- 
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. 
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. .:;~,,:.:, 5 , -  , - r = -  !:., , .y,. . . . . -- 
..... .... - - ... -: , :e  = . ,  .. . . . . . . . . .  , (:.:.-: . . . . . .  -., :=:?- ~ -, : - . , . .~ .. 
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De la interpretación armónica de los numerales previan-iente relacionados, así 

como de la consulta efectuada, es posible advertir lo sigciiente: 

f> 
Que la Administración Pública del Estado, se divide en Centralizada y , 
Paraestatal. 
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Que la Administración Pública i=entralizada se iiitegra por el Despacho del 

Gobernador y las depeiidencias coi-iteinpladas en el artículo 22 del Código de la 

Admiiiistración Píiblica de Ycicatáil, coirio lo soii: la Secretaría de 

Administración y Finanzas y Ba Secretaria de DesarroiBo Social. 

e Que la Secretaría de Administración y Finanzas, para el ejercicio de sus 

atribuciones cuenta con diversas ciiiidades adininistrativas, entre las que se 

encuentran la Dirección de Egrescss, Ba Direccióio General de Prestiptiesto y 

Gasto Público, y la Dirección de CosiQbiOBclad. 

e Que el Director cle Egresos de la Secre,taría de Adininistración y Finanzas, es 

quien verifica qcie los recursos ejercidos por cada Depeiidencia sean de aci.ierdo 

a los lineamientos y procedimientos establecidos, también se encarga de 

controlar y realizar las ministracioiies prescipciestales y pagos reqcieridos por las 

Dependencias de la Administraciói-t Píiblica Estatal con cargo a la partida o 

partidas prescipuestales, previa acitorización del Director General de 

Presupuesto y Gasto Publico, pues es éste qciien acitorizará las cuentas por 

liberar certificadas qcie le presei-iten las Depeiidencias y Entidades de la 

administración pública, lleva el registro del ejercicio del prescipuesto de egresos 

del Gobierno del Estado con cargo a las partidas correspoiidientes, por parte de 

los ejecutores del gasto, e integra la ccieiita pi:iblica ancial y el informe de avance 

de la gestión financiera; finalmente, la Dirección de Contabilidad es la 

encargada de operar el sistema de contabilidacl gubernainerital, generar la 

información contable del Gobierno clel Estado, y elaborar, para posteriormente 

someter a la aprobación del Secretario de Adiniiiistración y Fiiianzas, los 

estados finaiicieros y pi,iblicarlos; por lo que éstas resultan competentes para 

realizados con rec~~rsos de la Secretaría de Desarrollo Social, durante el mes de 

h( conocer de la información refctrente a las facturas que amparen los pagos y , 

mayo del año dos mil catorce, con cargo a las paríiclas 3311 y 3332, pero , 
exclusivamente por el concepto de Asesorías, por parte de la Adininistración 

Pública Centralizada, en virtcid que a ccialqciiera de éstas pudiera detentar en 

sus archivos la inforinacióii peticioiiada. 

Qcie del Catálogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder 

Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014, se advirtieroii las partidas 3311 y 3332 y se 

denominan Servicios Legales, de Contabilidad, Aciditoría y Relacionados, y 

PI 
Servicios de Cons~iltoría Técnica y eii Tecnologías de la Información, 

respectivamente. 

16 
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Que la primera de las partidas referidas coiriprende las asignaciones destinadas 

a cubrir el costo de los servicios profesionales y técnicos que se contraten con 

personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia 

e intercambio en materia jurídica, ecoi-iórnica, contable, de, entre otras. Excluye 

los conceptos señalados en las otras partidas de este concepto. Y la segunda, 

contempla las asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las 

tecnologías de la información a través de actividades como planeación y diseño 

de sistemas de cómputo qcie integrai-i harclware y soi"iare y tecnologías de 

comunicación, asesoría en la instalación cle equipo y redes informáticas, 

administración de centros cle cómputo y servicios de instalación de software. 

Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas coinpcitacionales. 

Que existe la posibilidad que la Secretaría de Desarrollo Social, no hubiere 

erogado cantidad cierta y en dinero con cargo a las partidas 3311 y 3332 

denominadas Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados, y 

Servicios de Consciltoría Técnica y en Tecnologías de la Información, durante el 

mes de mayo del año dos mil catorce, en razón qcie así se advirtió del motor de 

búsqueda consultado en el sitio de i13terne.t del Scijeto Obligado, pues en la 

primera de las partidas, no reporta qcie se haya ejercido cantidad alguna, y en 

cuanto a la segunda, ni siquiera aparece conternplacla como pres~ipuestada. 

e Que los gastos por concepto de Asesoi-ías, pudieren registrarse en las partidas 

3311 y 3332 denominadas Servicios Legales, de Con.tabilidad, Auditoría y 

Relacionados, y Servicios de Coi-isultoría Técnica y en Tecnologías de la 

competentes son: la Dirección de Egresos, Birecciói~ General de Presupuesto y 

Gasto Público, y la Dirección de Coi~ttabiIidad, pertenecientes a la Secretaría de 

Administración y Finaiarac; esto, toda vez qcie al ser la Secretaría de Desarrollo 

Social una de las Dependencias qcie integran el Sector Centralizado, y la primera de las 

Unidades Administrativas pertenecientes a la Secreiaría de Administración y Finanzas 

(Dirección de Egresos), es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias 

de la Administración PLiblica Centralizada (Secretaría de Desarrollo Social), pudiera 

tener en su poder las facturas peticioi-iadas, ya que al efectuar las erogaciones pudo 

recibir el documento contable comprobatorio clel cual se desprencla el coi-icepto y el 

monto por el que se efectuó el pago correspoi7cliente; asimisrno, la Dirección General 
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de Presup~iesto y Gasto PÚbBBeo, a~~toriza los pagos que la Dirección de Egresos 

deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos po'r parte de 

los ejecutores del Gobieriio del Estado coi-i cargo a la partida o partidas respectivas, y 

con dichos datos participa en la integración de la c~ieiita pública anual y el informe del 

avance de gestión financiera, por lo que está entei'ada de los pagos efectuados, y por 

ende, pudiera detentar las facturas que reporten las erogaciones efectuadas con cargo 

al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social por concepto de Asesorías, que en 

SLI caso se hubieren cargado a las partidas 331 '1 y 3332; de igual manera, la Dirección 

de Contabilidad, también resulta competeiite er? el presente asuiito, en razón que 

elabora los estados financieros, opera el sistema de coiitabilidad gubernamental, y 

genera la información contable del Gobieriio del Estado, esto es, tiene contacto directo 

con toda la información qcie respalda el ejercicio del gasto, entre la cual pudieren 

encontrarse las facturas que son del interés de la particcilar. 

§ÉPTIMO.- Establecida la competencia, eii el presei-ite apartado se aiializará la 

conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Inforrilacióii Píiblica del Poder 

Ejecutivo, para dar tramite a la solicitcici inarcada con el iiíimero de folio 127.18. 

De las constancias que obraii en autos, en específico las que la responsable 

adjuntara a sci Informe Justificado que rindiera en feclia primero de octubre del año 

próximo pasado, se advierte que el clía quince de agosto de dos mil catorce, con base 

en la respuesta emitida por la Unidad Administrativa que a sci juicio consideró 

competente, emitió resolución a través de la cual declaró la iriexistencia de la 

información peticionada aduciendo: "Que la Ilnidacl Administrativa de la Secretaría de 

Desarrollo Social, mediante oficio cle co~~festación en relació~? a la información 

solicitada manifiesta: '...que dicha información es inexiste~~te en v i t f ~ ~ d  de que esta 

Secretaría no cuenta, ni ha contrataclo asesores duralte el período solicitado'. " 

Al respecto, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el níimero 

de folio 12718, se desprenden las siguientes cciesiiones: 4 )  que la impetrante indicó 

elementos para identificar los documeiitos, que originalmente no poseen y que 

pcidieren o no adqciirirse durante su tramitación, coino es el caso de los sellos que 

contienen la fecha y la anotación de "PACGADO", y 2) que la recurrente prescindió de 

señalar el concepto, la descripción de las facturas, así como el níimero de capítcilo(s) o 

partida(s) sobre la que se efectuó una erogación, que hubiere sido arriparada por istas; 
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erripero, como ha quedado establecido ers el Coi~sizierando CIJARTO, el interés de la 

ciudadana es obtener las facturas que amparen los pagos realizaclos con recursos de 

la Secretaría de Desarrollo Social, cli~rante el mes de mayo clel año clos mil catorce, con 

cargo a las partidas 331 1 y 3332, pero excl~~sivamente por el concepto cle Asesorías. 

En este sentido, dadas las circunstancias qcie se sciscitai~ en el presente asunto, 

para determinar si la inexistencia qcie fciere declarada por la Unidad de Acceso a la 

Información Píiblica del Poder Ejeccitivo, rescilta procedente; debe constatarse qcie la 

Unidad Adrninistrativa qcie hcibiere proporcionado los motivos por los cuales la 

información no obra en los arcl~ivos del Si~jeto Obligado, res~ilte competeiite; ,pues con 

esto puede asegurarse la inexisterscia de las facturas que amparen los pagos 

realizados con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, d~~rante  el mes de mayo 

del año dos mil catorce, con cargo a las particlas 331 1 y 3332, pero exclusiva~iiente por 

el concepto de Asesorías. 

Como primer pcinto, coiivieiie precisar qcie del estcidio efectuado al acto 

reclamado, esto es, la resolución de fecha qciiiice cle agosto del ano dos mil catorce, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Iiiformacióii Pública del Poder Ejeccitivo, no es 

posible establecer cciál de las respciestas enviadas por las Unidades Adininistrativas 

que a sci juicio consideró competeii.tes le sirvió de base para Porinular sci determinación; 

no obstante lo anterior, de las constancias adjciiitas se diliicidan, el oficio número 

SDS/DJ/165/2014 de fecha seis de agosto del año inniediato anterior, y el inarcado con 

el número SDS/DAF/RHS/022/'14 de misrna Pecha, s~iscri.tos por el Director Jurídico y el 

Jefe del Departamento de Reccirsos H1.11-nanos y Servicios Generales, ambos de la 

Secretaría de Desarrollo Social, respectivameiite, sieiido que en iérrriinoc similares los 

dos señalaron que la inforinacióii solicitada es iiiexisteiite ei-i virtcid que dicha 

Secretaría no ccienta ni ha contratado asesores clcircinte el período peticionado; en este 

sentido, ante la incertidcimbre planteada Iíiieas arriba, este Órgano Colegiado se 

abocará al estudio de las dos respiiestas conferidas por las referidas Unidades 

Administrativas. 

Ahora, del oficio que emitiera el Director Jciríílico de la Secretaría de Desarrollo 

Social, se colige que fungió coino Uiiiclaíl de Eiilace entre la Unidad Administrativa y la 

Uriidad de Acceso constreñida; esto es así, pcies en el ccierpo del referido 

por una parte, se dilucida qcie manifestó los motivos qcie le fueran propinados por el 
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Jefe del Departamento de Rec~irsos I-lui17ai-ios y Servicios Generales de la Secretaría 

de Desarrollo Social, para declarar la inexistencia cle la inforinación, y por otra, del 

rcibro se observa que se encuentra dirigiclo a la Unidad de Acceso obligada, para hacer 

de su conocimiento los hechos inanifestados por aquél, corno trámite de una solicitud; 

al respecto, es relevante precisar que de conformidad a la fracción VI del artíccilo 8 de 

la Ley de Acceso a la Informaciói-i Píiblica para el Estado y los Municipios de Yucatái-i, 

las Unidades Administrativas son todos aqciellos órganos que integran a una entidad o 

dependencia, y que por sus atribuciones pudieran poseer la inforinación peticionada en 

virtud que la generaron, tramitaron, o biei-i, la recibieron en ejercicio de éstas, o en su 

defecto, informar sobre la inexistencia de aquélla en sus archivos, en razón de la 

cercanía qcie tienen con la informaciói-i y las atribucioi-ies qcie les confiere la Ley; por lo 

tanto, al haber quedado establecido que el Director Jurídico actuó como nexo y no así 

como Unidad Administrativa, no resultan procedentes las circi-instancias invocadas para 

declarar la inexistencia de la información qcie desea obtener la ciudadana, pues carece 

de atribciciones para ello. Sustenta lo anterior, el Criterio emitido por la Secretaría 

Ejecutiva marcado con el número 2312012, mismo que fuera publicado a través del 

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado inarcado con el niímero 32, 244, el 

día veintiocho de novierribre de dos mil doce, el cual ha sido sustentado y validado por 

este Consejo General, cuyo rcibro establece: "RESPUESTAS PROPINADAS POR 

UNIDADES DE ENLACE, Y NO POR UNIDADES ADMVNBSTRATIVAS. RESULTAN 

IMPROCEDENTES." 

Del estudio efectuado al oficio núinero SDSIDAFIRI-ISl022114 de fecha seis de 

agosto de dos mil catorce, se desprende clcie la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Poder Ejecutivo instó al Jefe del Departai-nento de Recursos Humanos y 

Servicios Generales de la Secretaría de Desarrollo Social, en vez de requerir a las 

Unidades Admii-iistrativas que acorde a lo establecido en el Considerando SEXTO de la 

resolución que se transcribe, resultaroi-i ser con-ipetentes, a saber: Ba Dirección de 

Egresos, la Dirección General de Presupeiesto y Gasto Publico, y Iá Dirección de 

Contabilidad, pertenecientes a la Srxxetaría de AdmPnlstraciów y Finanzas; toda 

vez que la primera es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la T:' 
Administración Pública Centralizada: la segunda, autoriza los pagos que la ~irección de 

Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presl-ipciesto de egresos por 

parte de los ejeccitores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas 

respectivas, y con dichos datos participa ei-i la integración de la cuenta pública anual 

el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los pagos 
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efectuados; y la última, en razón que elabora los estados fiiiaiicieros, opera el sistema 

de contabilidad gcibernaniental, y genera la información contable del Gobierno del 

Estado, esto es, tiene coiitacto directo con toda la informacióii qeie respalda el ejercicio 

del gasto; por lo qcie, al resultar qiie éstas son las iiiiicas que pudiereii conocer si se 

realizó o no pago alguno con cargo a las partidas 331 1 y 3332, así como las facturas 

que fueron utilizadas para amparar los pagos efectciaclos clciraiite el mes de mayo del 

ano dos mil catorce, con reccirsos de la Secretaría de Desarrollo Social provenientes de 

las referidas partidas, pero exclcisivameiite por el concepto de Asesorías; deviene 

improcedente la respuesta emitida por el Jefe del Departainenlo de Recursos Humanos 

y Servicios Generales de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Finalmente, en virtud de todo lo anterior p~.iede coriclciirse que la resolución 

emitida por la Unidad de Acceso a la Iiiforniación Pública clel Poder Ejecutivo, se 

encuentra viciada de origen, y por ende, cacisó incertidciml~re a la cicicladana; pues las 

manifestacioiies qeie le sirvieroii de base para declarar la inexistencia de la información 

solicitada, emanaron de Unidades Adwiiiiistrativas clcie no resciltaron competentes, y 

por consigiiiente, no garantizó que la información reqcierida 1-10 obra en los archivos del 

Sujeto Obligado. 
- .M e- - 

En otras palabras, la Uiiidad de Acceso a la Iiifoi-mación Pública del Poder 

Ejeccitivo, no ccimplió con el procedimiento previsto eii la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Mcinicipios de Ycicatán, para invocar la 

inexistencia de la información peticionada. Apoya lo anterior, en lo condcicente el 

Criterio 0212009 sustentado por la Secretaría Ejeccitiva del Institcito, en el ejerriplar 

denominado Criterios Jurídicos de las Resolucioiies cle los Recursos de Inconformidad 

previstos en la Ley de Acceso a la Información Pí~blica para el Estado y los Municipios 

de Ycicatán, Primera Edición, el cual, es compartido y valiclaclo por el presente Órgano 

Colegiado, mismo qcie versa literalmente en lo sig~iieiite: 

"INEXISTENCIA DE LA BNFOWMACIÓN. PWOCEDOMVDIENTO CtlSE DEBEN 

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA BNFOAMACBQN, PARA SU 

DECLARATORIA. DE LA BNTERPWETACBÓN A R M ~ N I C A  EFECTUADA A 

LOS ARTICULOS 8 FRACCPÓN V, 36, 37' FWACClONES O B B  Y V, 40 V 42 DE LA 

LEY DE ACCESO A LA I~PFoRMACIÓN PÚBLBCA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE ADVIERTE QUE PARA DECLARAR 

FORMALMENTE LA INEXBSGENCBA DE LA ~ N E - O R F ~ ~ A C ~ ~ N  CON MOTIVO DE 
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UNA SOLICITUD DE ACCESO, LA lJkRBDAD DE ACCESO IDEEBE CUMPLlR AL 

MENOS CON LOS SlGLDlENTES PLINTOS: A) R&QB.)ERBR A LA UNIDAD 

ADMlNlSTRATlVA COMPETENTE; B) LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE DEBERÁ INFORMAR I4ABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA DE LA INFORMACBÓ~S SOLOCOTADA, kfiOTBVAND0 LA 

INEXISTENCIA DE LA MISMA; C) LA UNODAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEBERÁ EMITIR RESOLUCBÓM DEBOBAMENTE FLDhODADA Y 

MOTIVADA MEDIANTE LA CUAL 64BEGUE E& ACCESO A &A BNFOWMACIÓN, 

EXPLICANDO AL PAWTlCUkAW LAS RAZONES Y MOTIVOS POR LAS 

CUALES NO EXISTE LA MlSBVlA; I' D) &A UNODAD DE ACCESO DEBERÁ 

HACER DEL CONOClMlENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN, A 

TRAVÉS DE LA NO-~IFICACBÓN RESPECTIVA DENTRO DE DOCE D ~ A S  

HÁBILES SlGUBENTES A LA PWESENTACU~N DE LA SOLOCBTPJD. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 19612008, SllJETO OBLBGADO: INAIP. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: .19712008, SUJET O OBLIGADO: BNABP. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 2-1112008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 21212008, SU,B&TO OBLIGADO: RAERIDA. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 27612008 Y 2?"P2808, SUJETO 
OBI-IGADO: TICLIL." 

De igcial manera, no pasa desapercibido para esta autoridad resolcitora, que 

acorde a lo asentado en el Considerando que precede, cle la consulta efectuada al 

motor de bijsqueda del Poder Ejeciitivo, se advirtió cli.ie la Secretaría de Desarrollo 

Social, en el mes de mayo del ano dos mil catorce, no registró erogaciones con cargo a 

la partida 3311 denominada Servicios Legales, de Contabiliclad, Aciditoría y 

Relacionados, y en cuanto a la partida 3332 denoii~inada Servicios de Consultoría 

Técnica y en Tecnologías de la Inforinación, ni siqciiera apareció enlistada entre las 

partidas que el Sujeto Obligado hubiere presupciestado; por lo que, se presume que 

pudo no haberse erogado cierta cantidad con motivo de Asesorías; empero, como la 

información difundida en el sitio oficial 

esto es, en el motor de 

búsqueda del Poder Ejeccitivo, no puede tonlarse como definitiva, hasta en tanto no 

exista mailifestación expresa por parte del Sujeto Obligado qLie así lo ratifique; y los 

motivos argüidos para declarar la inexistencia, fcieron propinados por Unidades 

Administrativas que de conformidad al inarco jcirídico aplicable resultaron 
c- - -- incompetentes en el medio de iinpugnación al rcibro citado; se considera, que el hecho 7 previamente mencionado tiene el valor de iin inero indicio. 

. /  
/' 
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Consecuentemente, no resulta acertada la resc)lciciOn de fecha quince de agosto 

de dos mil catorce, emitida por la Unidacl de Acceso a la leidoarnaci6n Pública del 

Poder Ejecutivo, recaída a la solicitud marcada coña e9 néawiero de folio 12718, 

toda vez que coartó el dereclro de acceso a Ba inforsveación de la ciudadana, por 

los motivos antes expuestos. 

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, se revoca 83 ~CSOI~BCBÓ~I de fecha quince de 

agosto del año dos mil catorce, recaída a la solicitcid marcada con el níimero de folio 

12718, emitida por la Unidad de Acceso a la Iiiforinación Pública del Poder Ejecutivo, y 

se le instruye para los siguientes efectos: 

e Requiera a la Dirección de %gresos, e31 !;P Direccióia Genera! de Presupuesto 

y Gasto PLiblico, así como a la Dirección de Cúa-blab91idad, pertenecientes a 

la Secretaría de Administración y Finanzas para efectos que realicen la 

húsqcieda exhaustiva de la inforiiiación relativa a las fact~lras que amparen los 

pagos realizados con rec~lt-sos cle la Secretaría de Desarrollo Social, durante el 

mes de mayo del año dos mi! catorce, con cargo a las partidas 331 1 y 3332, 

pero excl~~sivamente por el concepto de Asesorías, y la eiitregcien, o en su 

defecto, declaren motivadametite SLI iiiexistei-icia. 

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición de la ciudadana la 

información qcie le fuera proporcionada por las Uiiidades Admiiiistrativas 

mencionadas en el punto iiiiiiediato anterior, o bien, declare inotivadamente su 

inexistencia, conforme al procediinieiito previsto en la Ley de la Materia. 

Notifique a la ciudadana su deterniiiiación confornie a derecho corresponda. 

Remita a este Consejo General las coiistancias que acrediten las gestiones 

realizadas para dar cciinpliinieiito a la presente determiiiacióii. 

Finalmente, resulta coiiveiiieiite precisar que si algciiia de las Factiiras que 

remitieran las Unidades Administrativas clcie resultaron coinpeteiites para detentarlas, 

contiivieran información de acceso restriiigiclo; verlsigracia, la CURP, los níimeros 

telefónicos y correos electrónicos de las personas Físicas que las emitieron, así como la 

CLABE y cuenta bancaria, con independencia si se trata de personas físicas o morales, 

no deberán otorgase su acceso y deberá realizarse la versión píihlica 

de conformidad al artículo 41 de la Ley de Acceso a la lnformacion 

Estado y los Municipios de Ycicatán. 
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Por lo antes expciesto y fundado se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Con fundamento en el artíccilo 48, peníiltii-120 párrafo, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública para el Estado y los Mciiiicipios de Ycicatán, vigente, se revoca 

la resolución de fecha quince de agosto clel año dos mil catorce, einitida por la Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejeccitivo, er-i términos de lo establecido 

en los Considerandos SEXTO, C ~ P T B M O  y OCTAVO cle la resolcición qcie nos ocupa. 

SEGUNDO.- De conforrnidad a lo previsto en el nunieral 49 F de la Ley de la Materia, 

la Unidad de Acceso recurrida, deberá dar ccii-npliiniento al Resolutivo Primero de esta 

determinación en un término no inayor de DBEZ días hábiles contados a partir que 

cause estado la misma, esto es, el plazo antes aiudido coea-seiazarh a correr a partir 

del día hábil siguiente al de Ici notificación de la definitiva que nos ocupa; 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá 

conforme al segeindo párrafo del citado ncimeral, por lo clcie deberá informar su 

ccimplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes. 

TERCERO.- En virtud que del ccierpo del escrito inicial se advirtió que los datos 

inherentes a la dirección proporcionada por la rec~ii-rente a fiii de oír y recibir las 

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

dicho domicilio es inexistente en la calle proporcioiiada, y toda vez qcie fcie imposible 

hallar la dirección sciministrada, lo cual se eqciipara a no proporcionar domicilio para oír 

y recibir notificaciones qcie por su natciraleza sea de carácter personal; con fundamento 

en el artículo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el Concejo General, determina que 

la notificación respectiva se realice cle manera personal a la particular, de 

conformidad a los artículos 25 y 32 del Código de Procediri-iientos Civiles de Yucatan, 

aplicados supletoriamente de coiiformiclad al diverso 4.9, cle la Ley de la Materia, 

vigente; lo anterior, solamente en el sinpuesto que ésta acuda a las oficinas de este 

instituto al día hábil siguiente de la emisión de la presente recoBución, dentro del 

horario correspondiente, es decir, el déa veii-stísiets cle febrero de dos i w í l  quince de 

las ocho a las dieciséis horas, por lo qcie se comisiona para realizar clicha notificación 

a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaría -.- 

Técnica de este Institcito; ahora, eii el scipciesto qcie la interesada no se presente en la 7 
2 4 
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fecha y hora antes señaladas, previa constancia de iiiasistencia qcie levante la citada 

Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectciarán a través del Diario 

Oficial del Gobierrio del Estado de Yucatán, en los tériminos establecidos en los 

artículos 34 y 35 del referido Código, facultaiido para tales efectos a los Coordinadores 

de Sustanciación de la referida Secretaria, ii-idistintainei-ite Lino del otro. 

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

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

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

25 y 36 del Código de Procedimiecitos Civiles de Yiicatán, aplicados de manera 

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

Estado y los Mi,inicipios de Ycicatán, vigente. 

QUINTO.- Cúmplase. 

Así lo resolvieron por unanimidad y firmai-i, el Ingeiiiero Civil, Víctor Manuel May Vera, 

la Licenciada en Derecho, Susana Agi.iilar Covarrubias y el Contador Público 

Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, Consejero Presiderrte y Consejeros, 

respectivamente, del Instituto Estatal de Acceso a la Información P~iblica, con 

fundamento en los n~imerales 30, párrafo primero, y 34., fracción 1, de la Ley de Acceso 

a la Información Piíblica para el Estado y los Municipios de Yucatán, y 8, fracción XV, 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, en sesión del veintiséi de &r ,r del año dos mil quince.- - - - - - - 3, $ 
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