
Mérida, Yucatan, a veii\tiséis de febrero de cJos rnil qilin$.:s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el recurso de i r - o r a  p . :  r l:> c:.- 

m e d i a n t e  el cual impugiitj la resol~icii~ii emitida por la i ii.iicbil (lo Acceso a la 

PRIMERO.- En fecha primero de agosto de dos ~.,rbil I:,::I~~:)I.c;~, li:i C - 
presento cina solicitud de acceso a (3 infoi-~.i?~ciÓi ~ ln i t .~  /;:i B~P~'~i.:l,:ii:l tPe-i. A.::-.~+?so 13 

Infoi-macibn Pública del Poder Ejeccitivo, niisri~a q!.ie ;\.!e i-i7ari;c~l;r? c ~ r - i  (51 rií!i~iero de 

folio 12719, en la cual requirió lo sigi-iierite: 

'"REQUIERO (SIC) DE LAS FBCB[JR,dl$ pc;:i.R C<:tk$;EpG(:) EbE, ;i,~;~=g':",~:Ófi . .  

PAGABAS POR &A S"CWETARfi,'r\ ($lCj  D~Z~{.$\R$.i:rO-~0; <-;.i't:(:jAL E[S] 

MES SE JUNIO DEL ARO 2044." 

SEGUNDO.- El día quince de agosto del atto il.ii~ietJP~.~li:r :!i.it~~ic.>~, 1.3 U_:~it.t+::I:ara Geiieral 

de la Unidad de Acceso a la Ii~i~Foririac;iór~ Pírblica del Pcj.(:.lei Ejet::i.ili,,jo. einitió rcsc~luricin 

mediante la cual dio respuesta a la colic;it~ici de.c,ci'ita eii t.1 aiil:ek::e!irlersti q!.ne pr-ecede, 

deterrriinai?do s~istancialmer?te lo :;ig~iiei-ite: 

L 1 ... 
WESlJEklJE 

PRIMERO.- PQNGASE A DUSF)(->SBCB~!.~ DEL Ss:~R,fic;:::UTi~,btBÜE7 &A 

COMVESTACBQN ENVIADA, POF! LA BB$JODWD ADMB&~SUU-:PTEIs,TIl\/;-t" 

BC'SQUEDA EXHAUSTIVA ED\8 R("$ /L,F>;E:R=B[\/~':!$ DE ",;+ $IECF{ET;~,RU~~ DE 

DESARROLLO SOCIAL, NO &>(R$TE LA Ui~OFOR!j'~~IiBACU0M f c:jP-Ai::ITI'.D."i ... 
9 7  

TERCERO.- E17 fecha tres de septierribre del ;,Vio f:)rbxirr.io i:~::;:ií:lil, Dei C. 

ii-iterpiiso recurso de incoi?forinidacl a tr:r~:/~+,v !;]el Sis,ic+.b,i-i,ii cle Acceso a la 

Información (SAI) contra la Ilriidad cle c c e ~ i o  a 1.3 Iiii'oriiiaciOii F>íililica del Podei / 
Ejecutivo, aduciendo: , 



"LA RESOLUCIÓN NO ESTA APEGABA A DERECE=%O, POF TA6\1$0 RiI)Q4 

ESTOY CONFORME." 

CUARTO.- Mediante acuerdo einitido el día ocho de septieinhre clel alío anterior al que 

transcurre, se acordó tener por presentada a la C.  con el recurso 

de inconforrriidad descrito en el antecederite TERCERO; asin~isi-rio, tocla vez que se 

cumplieron con los requisitos que establece el artíccilo 46 de Ic) Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y lo:; Muriicipit~s de Yucai:ái-i, vigente, y no se 

actualizó ninguna de las causales de iinprocedencia de los i-neclios cle iinpugnación 

establecidas eii el nuineral 49 B de la Ley en cita, se aclinitió el presente recurso. 

QLIINT0.- En fecha veinticuatro cle septiembre de dos mil catorce, sea notificó mediante 

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

inmediato anterior, a su vez se le corrii~ traslado para efectos clue c0eritro de los cinco 

días hábiles siguientes al de la notificación del citaclo accicrclo rindiera Inforine 

Justificado de conformidad con lo sehalado eri el ordirial 48 cle la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatái~. 

SEXTO.- A través del proveído dictado el día veintiséis de c;eptiei~.ibre cDel año próximo 

pasado, se hizo constar que el Licenciado en Derecho, Ed~ ia rc l~  Sesinr:i Bolio, Auxiliar 

"A" de la Secretaría Técnica de este Instit~ito, acciclió a la cliiecci6ri prop~rcionada para 

llevar a cabo la notificación corresporidiente al expediei-ite que nos ocupa, siendo que 

en este caso la diligencia no pudo llevarse a cabo, no obstante qiie el citado Sesma 

Bolio se percató que recorriendo eri su totalidad la calle .tieiriI.a y ciiico de la Colonia ') 

García Ginerés de esta Ciudad, las nomenclaturas de las casas i,ihicadas en ésta no 

manifestaron que la numeración en ccieslióri es ir~exisl.erite, eclableciénclose así que 

correspondían a la numeración buscada, y tras pregui.~tar a vecinc~s de la zona ,. 

dicho domicilio no existe en la calle proporcionada; asiinismo, de las manifestaciones 

referidas con antelación, se arribó a la conclcisibn qcie resi.ill.6 ii-riposihle inotificar a la C. 

-1 acuerdo de admisión de feclia ocho de soptieinbre de dos mil i' 
catorce, resultando imposible efectuar la notificacióii respectiva en el domicilio 

designado para tales fines; y en virtud que la dirección aludicla e:: domicilio inexistente 

en la calle proporcionada, lo cual se equipara a 1-10 pi-opoi,cionar domicilio para oír y 

recibir notificacioiies que por su naturaleza seai-i pei'soi-isrles, esta c:+utoridad ordenó que 

tanto el proveído que nos ocupa conio el relacionado en el aiiteci+deiile CUARTO, se ;' l .  
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realizaren de manera personal solainente si la ci~idaclai-ia aci.iclía a las oficinas de este 

Instituto al día hábil siguiente al de la en.iisi61-i de i:iicho auto. y eri caso contrario las 

notificaciones correspondientes se efectuaría13 a través (del Diario Clficial del Gobierno 

del Estado de Ycicatán. 

SEP'TIMO.- En fecha primero de octubre del aAo que aiitececle, 1;:1 Directora General de 

la Unidad de Acceso constrenida, wiediaiite oficio marcado coi-u el iiíirriero RIIINF- 

JUSl222114 de fecha treinta de septieinhre del propio año, y ai- exo os, rindió Informe 

Justificado a través del cual determinó s~istancialineiii-e lo sig~iiei-ite: 

6 6  
m . .  

SEGUNDO.- QUE EL D/A 1.4 DE AGOSTO DEL A ~ I  EN C:&VC22!0 COPI LA 

FINALIDAD DE DAR CONTESVACB~N A SOLOCIT89D DE ACCESC), ESTA 

UNIDAD DE ACCESO NOTIFIC~ AL RECISRRENTE LA RE~;~ILWCQ~E\B ... 
MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DBCPOSBC: ; !~~~  DE& R&é:FJRWEPdTE L A  

' CONTESTACI~N EBMI-I-IDA POR LA eehus~~nej A ~ ~ ~ ~ P . ~ u ~ T F ~ A T ~ \ J A  

COMPETENTE DE LA SECRETAR/A DE DESARROLLO Sa:Eaí::UL!:lb, BAFJJDO 

CUMPLIMIENTO EN TlERllPO Y FC>RMA A LA SOE,IIC:ITI~_BD Ol.~PiE íj~d9f2 OCUJBA. 

'TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MAP31FEi2TACB6SrNE"; VERTIDAS 

POR LA C. O... ESTA UNODAD DE F.CCESO SE 

ENCUEN'TRA IMPOSlSlLiTADA A MANIFESTAR ha! ES 6:OEF.TO O 6\90 EL 

ACTO QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE E& CIUDADAkd(3 b 4 0  %S CLARO 

AL MANIFESTAR EL MOTIVO BE!, ACTO REC&AiflADlI ... 

OC'TAV0.- El día diez de octubre del ano anterior al que trar-rz:;c~irre, a través del , 
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Y~icataii in;srcado coii el número 

32, 712, se notificó a la particular los proveídos clescritoc; ei-i los ai-t,(:i.cedentes CUARTO 

y SEXTO de la presente determinación. 

NOVENO.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos inil catorce, se tuvo por . 
presentada a la Directora General de la Ili~idacl de Acceso a Ici Bn.it:)i.i-riación Pública del 

Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el níiwiero RlllWF-,lkl:~/222/14~ descrito en el 

antecedente SÉP-I-IMO, y constancias adjuntas, ineciliaiite el c~ ia l  rindió Informe 

Justificado del que se dedujo la exislei-icia del acto reclairiaclo: .firicrlii.ieiiie, atendiendo 

al estado procesal que guardaba el yreserlte pi-oceclirnienlo, se hizo del coi~ocimiento / 1 
1' 
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de las partes su oportunidad para fori-ncilar alegalos deiitro del t<-;.i.inino de cinco días 

hábiles siguientes al cle la i-iotificación del i-eferido accierdo. 

D~CIMO.- El día nueve de enero de dos isiil qciiiice, a 'rravks cid ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán rnarcaclo coi1 el i-ii:ii-r.iei..c:? 32, 77'1, se notificó 

a la impetrante y a la autoridad reccirrida el auto descrito eii el ;;rr'iiececlei-ite inmediato 

anterior. 

ISND~CIMO.- En fecha vein.tiuno de enero del presente ai'iu, eri \/irteid que ninguna de 

las partes preseiitó documento alguno i-i-iediai-ile el cual riiidieraii ;:ilegalos, y 'roda vez 

que el término concedido para tales fines feneció, se declarh ~;rei:luído el derecho de 

ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Coi-isejo Gerieial emi,tiria resolución 

definitiva dentro del térinino de cinco días tiábiles siyciierites al ::Be la r-iotificacióii del 

presente proveído. 

DUODF!CIMO.- El día veinticuatro de febrero del aiio er-i curso, a través del ejemplar 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yuca.thri marcado COLI el níiinero 32, 800, 

se notificó a las partes el accierdo descrito er-i el antecedente \.?~~IDÉ~::P~\IIo. 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artíccilo 27 cle la Li-y de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Muiiicipios (le YucaZBii, el Ins.iitcito Estatal de 

Acceso a la Información Pública, es uri orgaiiismo público i~r.i~t<jrat:~i.r.m, especializado e 

iinparcial, con personalidad jr.irídica y patrii-noi-iio propio, errcarg:x:lc) de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública y protección de dalos [::vi-cioi-iales. 
I 

SEGLIND0.- Que el Instituto Estatal de Accesc) a la Iiiforinacibii Pi:iblica, tiene coino jt 
objeto garantizar y promover el acceso a la infori-iiacióri píiklica cli.re generen y que 

tengan en su poder las depeiidencias, enticlades y ccialqi.!ier otro oigariismo del 

gobierno estatal y municipal, o los qcie la legislacióri reconozcc? coirio eiitidades de 

interés público, vigilando el cciinpliwiiento de la Ley de la Maie~ia y difcindierido la?, 
%?, I 

cultura del acceso a la inforinación pi:iblicci. \\, 1 
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TERCERO.- Que el Consejo General, es corri1:)etente para resolver respecto del 

recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resolcicirji-les c1ic.tados por las 

Uiiidades de Acceso a la Información respectivas. segíiri lo clisp~icl;.sto ei-i los ai-tículos 

34, fracción 1, 45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Iriformación 

Pública para el Estado y los Municipios de Vticatáii, [:~~ihliccrda ei-6 (11 Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Vucatán, el día veiiiticinco de julio de dos r-iiil .(rece. 

CUARTO.- De la lectura efectuada a la solicit~id marcada coi? el ni'rmero de folio 12719, 

se observa que la C .  requirió a la Unidad de /ii:reso constrehida, la 

siguiente información: "las facturas que amparan los pagos rea1izai:los por la Secretaría 

de Desarrollo Social en concepto de asesorías, durante el me.? c.ie j in~io del a170 dos /ni1 

catorce ". 

Como primer punto, conviene precisar qcie es cle conociir'iiecsto geiieral que las 

erogaciones efectuadas por cualquier sujeto de fiscalización tieimi cpie ser con cargo a 

las partidas contempladas en el Clasificador por Objeto de G ~ ~ s t o ;  en el presente 

asunto, la particular no precisó el níirnero de capítcilo, partida o clesci~ipcióii al que se 

refiere, sino que úriicamente indicó su derioi~iinacióii; por lo tanto. I:oda vez clcie resulta 

iiidispensable para la resolución del inedio de iinp~igisación qcie ni:,$ ocupa, conocer la 

partida(s) o capítulo(s) sobre la que se efectci6 una erogaciór-i, que I2cibiere sido 

amparada por las facturas peticionadas; este Órgaiio Colegiaclo, en ejercicio de la 

atribcición prevista en la fracción XVI del artíctilo 8 del Reglainei-ito Biilei-ioi' del Instituto 

Estatal de Acceso a la Informacióii Pública del Estado de KcicaI:hri, cjcié coi-isiste en 

recabar mayores elementos para inejor proveer, coi2sulló el f=cat:3lcigo del Clasificador 

por Objeto de Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el Ejercit:io Fiscal 20'14, advirtiendo 

que el dato proporcionado por la ciudadana (Asesorías) se ei.ic;r.ientra comprendido 

únicamente en la descripcióii de las partidas 33'1'1 y 3332 dei,ii:)ininadas "Servicios 

Legales, de Contabilidad, Auditoría y Eelacioriados" y "S(?r\/ii;i(>~ de Coi?sultoría 

Técnica y eii Tecnologías de la Inforinación", respectivai-rierite; siei)do que la primera 

comprende las asignacio~ies destinadas a c~~b r i r  el costo de los r;ervir:ios profesio~iales 

y técnicos que se contraten con per.so1ias físicas y 1 7 i o ~ i I e ~  por concepto de ':$, / 
!\., ; 

asesoramiento y consulta, asistencia e intel-canibio e11 materia icíríclica, económica, 

contable, de, entre otras. Exclirye los conceptos señalados e11 las otras palfidas de este I 
i f i  ., 

concepto; y la segunda, contempla las asiy~iaciones desfiticidcis ci c:!lbri~* los servicios en \.-j 

el ca~npo de las tecnologías de infor~nación a través de acti\/ iclac. co~i io planeación y ,! 
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diseño de siste~nas de cón7puto que integran hardi/val.e y soffr/i/are y tec11ologías de 

comunicació~?, asesoría en la instalación cle equipo y redes i~~forl~~Al.icas, administración 

de 'centros de cómputo y se~vicios de i ~~s ta lac ió~~  c-le soli'i/i/c!re. I!-,cluye planeació~i, 

dise170 y desarrollo de programas co~nputacio~~ales; descripciones c l e  iriei'ito, de las que 

se desprenden elementos adicionales al proporcionado poi' la i.ec~.~ri'ente eii su solicitcid 

de acceso; consecuentemente, puede concluirse que la intei)ciói) tle la C a w, es obtener las facturas que ainparen los pagos realizaiios con recursos de la 

Secretaria de Desarrollo Social, durante el /?les de j ~ ~ n i o  del a170 clos 11111 catorce, con 

cargo a las partidas 33 1 1 y 3332, pero exr:li~sivan~e~i te por e! concepto cie Asesorías. 

Conocido el alcance de la solicitcid, conviene precisar qci-: la acitoridad obligada 

el día quince de agosto del año dos inil catorce, emitió resp~iesta i-idiediai-iie la cual, a 

juicio de la impetrante negó el acceso a la información reqcierida, por lo que iiiconforme 

con la respuesta de la Unidad cle Acceso en cciestiói), en kcl-ia tres cle septieinbre del 

año dos mil catorce, a través del Sisteina de Acceso a la Biifori-riacicii-t ($Al), interpuso 

recurso de inconformidad que nos ocupa contra la cleterininacióri (:!escrita previamente, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Inforinacióri P11rblic;a del Fo~lei. Ejectilivo, la ccial 

resultó procedente inicialmente en términos de la fracción I del arí:íccilc:b 4.5 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los M~inicipios de 'i'i.icatán, vigente. 

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

de dos mil catorce, se ordenó correr traslaclo a la Unidad de Ac(:eso recurrida del 

recurso de inconformidad interpuesto por la C -para eiectos que 

dentro del término de cinco días hábiles rindiera Iiifoi-ine Justificado sohre la existencia 

o no del acto reclamado, segíin dispone el artici.110 4.8 cle la Ley ii-ivocacla, siendo el 

caso que dentro del término legal otorgaclc) para tales efeclos, i-r~et:liai),~e c~ficio marcado 

con número RlllNF-JUSl222114 de fecha treinta de sepiieeribre del año ininediato 

anterior, lo rindió, de CI-iyo análisis se dedujo sci existei'icia; auiniisrno, del estudio 
;.' 

efectuado a las constancias reinitidas, se despreridió clcie la coric!i.u:ta de la autoridad 
\ 

consistió en einitir resolcición cuyos efecto:; fueron declarar Ici irtexistericia de la ,, 
inforrnación peticionada por la reccirrerite, y iio en negar el r-ici::ec,C: a la i~iisiria coiiio se 

estableció en el acuerdo de admisióri, por lo clcie se clel.er.i,r,iii-i6 clue Ia procedencia clel 
$ 1  

i 
medio de impugnación que nos ocupa sería con base en la fracciói, II del numeral 45 \/ 
de la Ley de la Materia, que en su parte coiidi.icenle prevé: 

"ART~CLILO 45.- CONTRA LAS GIESOLUCBONE~ DE &AS IJL'dlKilllDES DE 
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ACCESO A LA INFORMACIÓM F ' ! ~ R ~ B C A ,  EL iC)tS&UCUñA[irlBE DE LA 

INFORMACIÓN PODRA IN'BEWPONER, POR MBSMilg-P C) A =~F:P,vEs DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL WECBPR30 DE OidCOB4&0R~~~il~D/AE~; GSTE 
DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCWlTO A8f9TE EL COú~O::iE.nil (:.IEb!ERP\L 

DEL INSTITUTO, O POR V ~ A  ELECTR~NOCA A TRP.V@S DEL 60!:TEMfi, C1VE 

PROPORCIONE EL ÓWGANO GARANTE O AN'FWEB TBTVLAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA UNFOWMACOÓP! PVGLOCA LE& SI.P.BETO 

OBLIGADO COWRESPONDDENTE, CEE ACUERl%N2 CflG\! EL r':RFO:¿llLCE 32 DE 

ESTA LEY. 

PROCEDE EL WECLlRSO DE BNCOb~~FOR6840DAD COBdTRA LO!; SUGlilUEPdTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE 14CC;ESQ A LA I~SFORP~%A,CO~~!  F'~:!E~Lu~::,A,: 

... 
11.- LAS RESOLUCIONES QLlE DECLAREI4 LA 8~~BEXIF-;TEGJb~8A DE LA 

INFORMACIÓN, PRECISEN LA BNCOMPETEhPCBA DEL SU,PEB(? C2EiLMGADO 

PARA POSEERLE Y CUABQLDIEW OTRA DETERMUG~AQ:~~~>G~ (2U.PE CíX!  $!9S 

EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO Q B T E I ¡ + ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ !  DE L A  liL1Bt;PiIA: 

s.. 

EL RECURSO DE INCONFORMVDBDAD  DEBER^ OldTERPCbGdERSE DEbSTRO DE 

LOS QLllNCE BIAS I-IÁBILES SlGLllENTES AL EN QUE SBJRBA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCQÓN O DEL AC:OldlTECIP~filUE6~1T~i'3 DEL ACTO 

REC LAIVIABO. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN BV DESCRBT/-\, El4 EL F'RESED4TE 

ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORBijUDAC, BODR~, 6Ts,Eh:;EFIUT!~,RSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO 8-A PJNODAD DE /ICCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLBCA N HAYA EMUTUDQ 8/1. F!E:;(>~-BJCO~N 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 

EN LA SUSTANCIACI~N DE LOS RECLIWSOS DE llb!C<'i.6.1FC>RrflillDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE k A  (;tBJE.JP. A. FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA IN$ORF'AC!~N QLlE k4t l~i ivb Ek REC:!JR::':O." 

Planteada así la coi-itroversia, ei-i los sigi.iier.i.t.es Coi~icidera~~civs se ai-ializará la 

publicidad y naturaleza de la ii-iformación solicit;~dci, así coincj el inarco jurídico 

aplicable y la conducta desplegada por la aiitoriclaci. 
l\, 1 r , 

,'.$, ! 
\ ' 

QL~INTO.- El artículo 9 de la Ley de Acceso a la Inforrnaciói-i Píii;lica para el Estado y 

los Municipios de Yucatán, establece: . .¡  



"ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, BE 4~t:)b~!Ff:I,RMIGkBE? CC)B\! LO 

PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN FbVBLUCAR Y FtfiAkBTER\IEW 

ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SCbI-UCUÜl,~E~ A&i::i;tPG\!A, Y h 

DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS BJbROBABES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, LA IINFOWMACBÓN P~~:PE&uc~~!, $UGB.PBEh~!ViE: 

s.. 

Vll1.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ,4128GbUAD0, MitÚ COiLlO LOS 

INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN E& CASO DEL Fefli6)EF', E.JECPJTIVO 

DICHA INFORMACIÓN P ! ~ L B C A  SERA QWOPQF!~Clá-tEIAD~~~ REi;FkEt>TO BE 

CADA LlNA DE SUS DEPENDENCIAS Y EN1'0DAGiES POR &A ?S&CRETARÚA 

DE HACIENDA DEL ESTADO, &A QQJE ADEIJUI~~S UI~~.!F~':>RF~~AR;~ 30BRE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DE DBCQ-!O PODER Y 'dk, DEI:PDA PUIBLOC/~ DEL 

ESTADO; 
1 9  . . . 

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a Oci Ir-tfc:rim::sciórí F>ública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, hay qi.ie distirirjtiir ei'ilre la ii-1i:c,lri.rtc~ci6n que los 

sujetos obligados ponen a disposición del píiDlico poi. i-niiíisEeiii, cle L q  y sin clcie inedie 

solicitud alguna, y las solicitcides de acceso a la inforrriaci6i.i qlie forinulei-i los 

particulares que deben ser respondidas por los serjetos obligados c4s coi~fori~iidad con lo 

establecido en el citado ordenamiento jurídico. 

De igual forma, se considera que la ii-tfori-nación que dec;cribe la Ley de 

referencia, en su artículo 9 no es limitativa para sci pcibliciclacl, i;ii'ro que Únicamente 

establece las obligaciones mínimas cle transparencia cicie .tí)do si.$+Ao obligado debe 

En este sentido, el espíritu de la fracción Vlll del ari:ículc> 9 (:le Ilci Ley ir-tvocada es 

la publicidad de la información relativa al inoi-tto del preci.ip~ic?ctís asi:;jnado, así coino \ 

los inforines sobre su ejecución. En otras palabras, nada in-il~ide qi.re los interesados ,\ 

tengan acceso a esta clase de información qcie por de.Cinicióri legal es píiblica como a 

aquélla que se encuentre vinculacla a 6sta y que por coiiacigaii~~ic.o~i;:e, es de la misma 

naturaleza; más aún, en razón que la misina perini-te iii la cicidadai-iía conocer cuál fue 

el monto del presupciesto ejercido por el sujeto obligaci!:) para el período 

correspondiente. De este modo, eri virtcid de ser cJe car2jt:Eer píiblico dicha 

documentación, por ende, las facblras qtre ami:bart.+r-r /o.$ pa:.gu:; rreaiizados con - 

recursos de la Secretaría de Desarrollo S~~cíal ,  I:!CIJ.;IYI~:+ ~i:;?:; ;:l.+ ja.lt~io de1 aiío 
// 



dos mil catorce, con cargo a las partidas 331'1 y 3332, yer.~:~ e:~~::lrfsi~~~aiiaahnte por el 

concepto de Asesorías, tienen la misma iialciraleza pues es I - I~ IC~  obligación de 

inforinación piiblica dar a conocer las erogaciories efeclr.iciclas por cl Poder Ejecutivo 

con cargo al presupciesto asignado y la correc.lca reni:!ici6n de cuentas; 

consecuentemente, debe otorgarse su acceso. 

Ello aunado a que, de coi?foriniclad a lo previslo en el ai.tíc;ulí- 2 clel ~rclenainiento 

legal que nos atañe, son objetivos de la Ley, ei-ilre otros, gaiai~tizcir cil clerecho de toda 

persona al acceso a la inforinaciói-i pública clcie geiler'eri o posearI los scijetos 

obligados, transparentar la gestión pública mecliai-ite la cliftisi6n cl(+ I ~ P  inforinación que 

éstos generen; y contribuir en la rendición de ccientac a los cii.i~dadanos, de inanera que 

puedan valorar su desempeño. 

Consecuentemente, al estar vinc~ullada la ii7~i'oi-in:?~ciór-i scdiciP;:~cla cori el ejercicio 

del presupciesto, pues se refiere a docuiriersfc)s con.ipi'c)Daloi-i~:, ,::veie respalda11 el 

ejercicio del gasto público; es inconcuso que es de carSt:i.er ~:-réil:;19c:>, por Io que debe 

concederse su acceso. 

,si ilearA el marco SEXTO.- Establecida la pi-iblicidad, en el presei-ite apartado se. 131- '.' 

normativo aplicable al caso concreto a fin de estar en al.i.litcicl de conocer la 

competencia de las Unidades Administrativas qi-ie por sus ftii?c.ii:>r'i(?s y atribuciones 

pudieren detentar la información ql-ie es del irilerés de Ica iinpeiranbe y de valorar la 

conducta de la autoridad; al respecto, conviene precisar' qt-ie ,i:;:?l y coi-t-~c) qcietlara 

asentado en el Considerando CUARTO la iiifori-nación t:lire es del interés de la 

ciudadana versa en las facturas qtre ampare/? los pagos rea1i.z;tdo.s c(:?I? I . ~ C U ~ S O S  de la 

Secretaria de Desarrollo Social, d~irante el nies de  junio ilel aíio cius 1iii1 catorce, con 1 
; 

cargo a las partidas 331 1 y 3332, pero exckrsivan?e~?le por el cor~cr-f i~o de Asesorías, 

por lo que a continuación se transcribirá la nori7iaEiviclcic-J aplic:ijble crl caso. 
r 

El Código de la Adrriinistración Pi:iblica de Ycicatan, prevé: \ / 

INTEGRA POR EL DESPACHO DEL 60BEWNAD6:tR Y LA:: DE[ EII.~~IE~\~CUAS 

CONTEMPLADAS EN EL AWTPCULO 22 DE EST":~I~:~~'>. í 



ARTICULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONS'bBTPBYEb8 L A  AD~$~~~~! I : ;TRAC~~N 

PUBLICA PARAESTATAL SON: LOS OWGAB~~O:;R,~~OS P~~BLUCOS 

DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE P A R T Q Z B F + ~ , ~ , C O ~ P ~ ~  ESTATAL 

MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS POBLSCO?;. 

s.. 

''gf:;[-~{;) E)E &O$ AR'~ICULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLAB\BEAC:IÓB~ I' DESF., , 

ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS BE LA AD~AOB'.IIISTRACU~!J~! P~QBLUCA 

DEL ESTADO, EL PODER EJECLBTOVO C(PNTAR~, C:CLO.J LA?;; ~';0~34JUENTES 

DEPENDENCIAS: 

s.. 

VII1.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCBL\&; 
9 9  

s.. 

Asimisrno, el Reglamento del Código cle la Adrnii-iisiiaciói-r Piiklica (le Yucatán, 

establece: 

"ARTICULO 58. PARA EL EJERCICIO BE LAS ATWOl3P..?CU00..!E~> QUE LE 

CONFIERE EL CÓDIGO Y EL DESPACI-(IO DE LOS ASi.lúi$TOS DE SU 

COMPETENCIA, LA SECRETAR~A D":A~~III.IOST~AL~I~~;~~~ li FUI.IAB.IJZAS, 

CONTARÁ CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

l. TESORER/A GENERAL DEL ESTADO: 

. . . 
B) DIRECCIÓN DE EGRESOS. 

11. DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPLOESTO Y GASTO G~~IBLI~: '~~;  

ARTICULO 60. AL TESOREWC) GENERAL LE CORRE:;QOIi4QE EL 

DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASISNTOS: 

... 
XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FBNJIAldCUER(:)::: liaE LA 

ADMINIS~RACIÓN P~OBLICA CENTRA!-BZADA, DE C~:~bAFORB:ill16k!J3D C06d 

LOS LlNEAWllENTOS ESTABLECIIDOS EN &A &EGIS&$,~:I&'~ \I; $,C!.OERBtí.S 
I 

APLICABLES; i 



ARTICULO 62. AL DIRECTOR DE $GRESOS LE ~:ORF~E:,PC'riqFgE EL 

DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUIJTOS: 

l. COORDlNAR EL CUMPLIMIENTO DE &AS F&P6~JJ/C;00t.'IE~~~ ASUt+[iJAGPA3 A L  

TESORERO GENERAL DEL ESTADO EN MATERUA DE EGWESt'r?;; 

s.. 

V. CONTROLAR Y REALIZAR LAS MU8\98STR,4C!C:)lili!ES FRES!.PPl.lESñALEs Y 

PAGOS REQUERlDOS POR LAS DEF'&GiODE:,AJCAAI K E64TOBí~sll.!Er$ DE !,A 

ADMINISTRACI~N PÚBLBCA ESTATAL, PREVIA A~?~T~:I~;:Bz %{::~aji,~.~ &),EL 

DIRECTOR GENERAL DE PRESLUPLjESTO "B GA$TO P.B:~E{:~uC~:~ Y DE 

CONFORMIDAD CON LAS. DISPOCPCIONEIS P\BORfi7íIATI\JAS T' PEGALES 

APLICABLES; 

. . . 
XV. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDO$ POR CiADlA DE6'EB PDEI?QC:UA, 

DE ACLIERDO A LOS LBNEAMSENTOS '¿ FF.0C.EDBK~~OEQITOS 

ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO; 

s.. 

ART~CULO 63. AL DIRECTOR GENERAL DE FbRE$P.PPI,~E$Ü!i:p f$ASTO 

PÚBLICO LE CORRESPONDE EL DESPACHO D E  LOS, ~~O,C.:+QRllElbiSf&S 

ASUNTOS: 

s.. 

III. AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIBERAR CER77iFOCAG~>,,I; fPBPE DE 

PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y EldTlDADES DE LA ! \ D ~ ~ ~ ~ L * Y O ~ ~ T R A C U O N  
PC~BLICA DEL ESTADO, DE CONFfPRWl!BAD COP,! k:+..I;;. Di~.;F'~CGlCUObPES 

APLICABLES Y LA DISPONIBILIDAD PWESP.BF"IJ&SBAQ,; 

... 
XIV. CONTROLAR Y LLEVAR EL REGBSTRCP BEl, E..QERCilt::RtI BEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE&. GOBBERkJQI DEL E$;ÜBDO POR PARTE 

DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL ECTAAICI; 

m . .  

XX. PARTICIPAR EI\I LA BNTEGRACI¿!N DE LA  CPJEb;ilP!l, ~&;l:rl-!(::~, AkBB.OA& 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y E& BNFC>Rrv!E E.iE A\!:-,Gllt;E DE LA 

GESTIÓN FINANCIERA; \ 

s.. 

ARTICULO 69 SEXIES. Ak DIRECTOR DE Ct38+,!TAE:IikUBbP,E> LE 

CORRESPONDE E& DESPACHO DE LOS SDC~P.POEGJTES ASl;liBJüt:'G: 

\ \ )  

l. OPERAR EL SISTEMA DE COO\ITABILBDAD GOJBERO4kh~IE6\~BOAL Y , 
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EXPEDIENTE: 66812014. 

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gciberi-taineii.taI ilel Estaclo de Ycicatán, 

dispone: 

... 
XXB. DEPENDENCIAS: LOS ENTES PUBR,QCO$ DE LA , ~ , E D ~ ~ I ~ S . ' ~ ~ ~ ~ ~ T F ~ ~ B C U C ~ E ~ ~ I  
PÚBLICA CENTRALIZADA QUE BkICLBPYE Ake- DE",:J)í&t:.L-.IiC3 DE LA 

GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SI..US RE~$IIE@TIVQC 

ORGANlSWlOS ADMINBSBRATBVOS g)ESCQ14CEIi;8TRAE:!.1:iS1 5, 42oJE :;E 

REFIERE EL C~DIG@ DE LA ABMINI~S$WAC;B~~~'~~I ~~:fl~k!t::l. KfE 'i7,P6;~i$,Th,~.4; 

. , . 
ARTICLILO 5.- EL GASTO P!~BLBCO EN EL ESTAE~C:~ ES. EL F:'RE?/ISTO EN 

EL PRESUPLBESTO DE EGRESOS APROBADO POR E&. !:;i:>S\!GRE$3O Y 

COMPRENDERÁ LAS EROGACsONES CCrkjCEpTo:? I:;IF\STO 

CORRIENTE, INVEWSBÓO\D FISICA, I G \ P V E R S U ~ ~ ~  FOC!B,.E,lCOERA, 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AS[ CONO PAGO$ L?E F I P ~  ,,,..*U\/U 8 

DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SBGPJBENTES E,?ECF.,rU":j.REG DE GASTO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO: 

m . .  

111.- EL DESPACHO DEL GOBERPSADOW; 

IV.- LAS DEPENDENCIAS; 

LA SECRETARIA, ESTARÁ A CARGO DE LA F'F;S+G~:~,&C%~,C;!~:P~~~ Y l\ 
PRESUPUESBACIÓN DEL GASTO P ~ ~ B L Q C O  COF<RESF443bh'9QDOEI.~ATE !A LAS , 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

CORRESPONDERÁN A LA SECRETARIA, B-!ACB&ND12, \i' LBL C ~ ~ ~ ~ ~ S $ F : ~ ~ \ L & ~ R Q A ,  
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS A$RIB&!¢/cTkb.JE$,. &A ~ ~ : ~ : ~ ~ . ~ ~ , J T F < P ~ L ~ : ~ I F ~ Ó A  

DE ESTA LEY Y DE LA$ QI.IE DE ELLA E6~1AbBEi4, EíyI l ; t ~ & , k C ~ r ! j t . ~  i:,i'b6J E& I 

/ 
EJERCICIO DE DICHO GASTO. 

13 
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EXPEDIENTE: 66812014. 

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

CUARTO de la presente determinación, esta autoridad ingresó al link 

https://srvsh~web.yucatan.qob.mxlcsi- 

binlwspd cgi.shA/VService=wspresuweblfrmptofina12.r, en específico el presupuesto 

eje,rcido por la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al mes de junio del año 

dos mil catorce, desplegándose una pantalla que en la parte superior dice "Presupuesto 

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

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

ji-inio de dos mil catorce, observándose que en el mes de junio de dos mil catorce, se 

ejerció la cantidad de $69,681.61 (SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS 611100 M.N.), con cargo a la partida 3311 denominada 

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados y en cuanto a la partida 

3332 denominada Servicios de Consultoría Técnica y en Tecnologías de la 

Información, ni siquiera apareció enlistada entre las partidas que el Sujeto Obligado 

hubiere presupuestado; de lo cual se puede desprender que durante el mes de junio 

del año próximo pasado, la Secretaría de Desarrollo Social pudiere haber erogado 

cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3311 denominada Servicios 

Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados, y en cuanto a la partida 3332 

denominada Servicios de Consultoría Técnica y en Tecnologías de la 

Información, no presupuestó recursos; tal como se demuestra con la imagen de la 

pantalla consultada que se insertará a continuación para fines demostrativos: 

De la interpretación armónica de los numerales previamente relacionados, así 

como de la consulta efectuada, es posible advertir lo siguiente: 
1, 

i 



Que la Administración Píiblica del Ectat:lt:;, se t:li\/icl<i ;+i-i f;ei.t%i-alizada y 

Paraestatal. 

Que la Administración Pública Ceuutra8izada se iii-tegra t:"':!~ el Despacho del 

Gobernador y las dependei~cias coiiternpla~:las el-) el artíci.ilt..i 22 del i::ódigo de la 

Administración Píiblica de Ycicatán, corr'ur) lo son: 11- Secretaria de 

Adrriinistración y Finanzas: y la Secratae.ía da Ptles;.ils rr~I10cl ;I:t(.!.ciai. 

Que la Secretaría de Administración y Fiii::~riiza:;. para +I eii_.i'cicio de sus 

atribuciones cuenta con diversas unidades cnt!r~ii~ii:;tra.ti~~;:t.::,, eriire las que se 

encuentran la Dirección de Egiesos, la BQirei:citic-t li3eclise.:-10 1~3e Presupkaecto y 

Gasto Público, y la Direccióa~ de Coretabilid~ld. 

Que el Director de Egresoc de la Secretaría de A(:lrnii'iis,i:i i:!i:iOi~ y Fiiianzas, es 

quien verifica que los recursos ejercidos por c;;icla C)epcricie~ít:ia sean de acuerdo 

a los lineainientos y procediinieiitos estaL:ileciclos, tatr.il:~R+.r-i se encarga de 

controlar y realizar las ininistiaciones prest.ip~i~+sFale'; y yagd:t:i i-eq!-iericlos por las 

Dependencias de la Adrninistracióri Píiblica Es.ta,ial coi-i c::?i'go a la partida o 

partidas presupuestales, previa autor-izaciiii-i t:lel E~ib:-c,$!:~r i:41euaeraB de 

Presupuesto y Gasta Público, pues es éste ciciien ai.i.toi.i:z;:iiá lcns ccientas por 

liberar certificadas qcie le presei~ien las P:I:;yenclei-~cias !:. Elitidadec de la 

administración pública, lleva el registro del ejei.ciciio (.:le1 prei:;~.i~~.i.~esloo de egresos 

del Gobierno del Estado con cargo a las pai-ticlas ct:>i.respc,r uc:!iol.iii:es, por parte de 

los ejecutores del gasto, e ii~tegra la cuei-~ts pr:i!:?lica aiii.ial ii-itorrne de avance 

de la gestión financiera; finalimente, la [iklr:m:c?~:Rdni de ~ ; : ' : L ~ : ~ o - ~ l ~ i  es la 

encargada de operar el sistema de contaljiliclacl g~lber~.~:::~~.iterital, generar la 

información contable del Gobieri~o del Es.i:atli::, y c;lal->orar, i'i.::ri-a posteriormente 

someter a la aprobación del Secretario c l ~  Adrrainis-trari(!bi.~ y Finanzas, los 

estados financieros y p~iblicarlos; por lo c l ~ i e  c+c;t;rs res~ils:;:~ri rcii.iye"iei?tes para j, l 

conocer de la información referente a las k ~ í . ~ ~ r : x s  ./(.!e :.-;!i7;)a/-(+:;'17 /OS pagos 
. , 

realizados con recursos de la Secretaría cle Desal-m!lo Soc!.s!. c!i.trc?ni'e el 111e.s de 

junio del año dos tnil catorce. col? cargo (t; !;:]S par-l.ic/as :ii:i'! '1 y 3332, pero 
'. 

,! 
exclusivat~-ier-ite por el co~iceplo cle Asesorí~: :, poi. (1::11i:e -:ilr: Ia C\c:liniriistración 

Pública Centralizada, en virtud que a ci.ialqi.iier'a dí? &a::; [:i~.idier.a detentar en 

sus archivos la inforinación pelicionada. 
il 

,~. j 
Que del Catálogo del Clasificador por ODji-.i:ij cSe t';asti:i. .::iplicable al Poder "x--  

Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014, se advii-l:icf=i-o11 Icrr:; parti(:).iuz 33.1 -1 y 3332 y se 
1 
l. 

denominan Servicios Legales, cie Conlabilic'l:rsi.l, A~.~dití:jri::j y F:cvlat;ionadoc, y J 



RECURRENTE 
UI\IIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 

EXPEDIENTE: 66812014. 

Servicios de Cons~iOi:~-.ría T&ci.iica y en Tecnologías de la Información, 

respectivamente. 

a Que la priinera de las particlac referida:; comprende las asignaciones destinadas 

a cubrir el costo de los servicios profesionales y técnicos que se contra.ten con 

personas físicas y invrales por concepto de ~isesoramiento y consulta, asistencia 

e intercambio en ma.i:ei.ia jcirídica, ecoi.ióinica, contable, de, entre otras. Excluye 

los conceptos seiialacloc eii las otras partid;iis de este concepto. Y la segunda, 

contempla las asignai;iories c:les.i;iriadas a ccihrir los servicios en el campo de las 

tecnologías de la infoi.n-utaciciis a Ii.avés cle actividades como planeación y diseño 

de sistemas de córnpcii:o qcie in.i:egran hardware y software y tecnologías de 

comunicación, asesorí;,a eri la iisslal:tción de equipo y redes informáticas, 

administraciói~ de centros de cóml~ci.lo y servicios de instalación de software. 

Inclciye planeación, disebo y cleccii-rollo cle programas compcitacionales. 

Que del motor de izí~squetja conr;i.il.l.ado en el sitio de internet del Sujeto 

Obligado, se dilucidc~ cjeie existe la gosil:)iliclad que la Secretaría de Desarrollo 

Social, sí I-iubiere erogado cai~tidad cierta y ei-i dinero con cargo a la partida 

331 1 denominada Sei.vicios Legales, cle Coi~tabilidad, Auditoría y Relacioi~ados, 

durante el i-iies de j t ~ i ~ i o  del a170 CJOS rcbil catorce, contrario a lo que acontece 

respecto a la partida 3332 deiioiliiriada Ser\-~icios de Coiisultoría Técnica y eii 

Tecnologías de la Iiií:orr~~ación, eri razón, pcies ni siqciiera aparece contemplada 

coino presupuestada. 

a Que los gastos por coricept~ de Asesorías, pi-idieren registrarse en las partidas 

3311 y 3332 deiioi~i..ii~s;~~das Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y 

Relacionados, y Servicios de CoiisciMor-ía Técnica y en Tecnologías de la 

Información. 
? 

En razón de lo antei.ior, las IJniclades P,c.insinistrativas que en la especie resultan 

competentes sol?: !a ~~~~et;a;:i<>liii (:!e E$yrdsc-ts, E?iire~~BÓn General de Presupuesto y 1 
b 

Gasto Público, y la Disece:áOr~i de Corft;~E~,iRidad, [:,erter~ecierites a la Secretaría de 
't 

Administración y %iu~aiaz;;~:-;; esto, toda vez que al ser la Secretaría de Desarrollo 

Social cina de las Depenc!en!:i;?ds que iii.tegi-an el Sector Centralizado, y la primera de las 

Unidades Administrativas pei-ienecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas 

(Dirección de Egresos), e.; la encargacla de realizar los pagos de las Dependencias ,,, 

de la Adininistración Pública C;en.iralizada (Secretaría de Desarrollo Social), pudiera 

tener en su poder las facturas peticioi-icidas, ya que al efecteiar las erogaciones pudo 1 
/' : 

recibir el documeiito conlalr>l(-: compi'obaiorio clel cual se desprenda el concepto y el '' 
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REC:URREI\IT 
I.il\IIDACi DE P,CC:E:I;O: PODER EJECUTIVO. 

inonto por el que se efectuó el pago correspondiei-i,i;?; ;ilsirni::;rrbo, 8::i Eiitx+s;r:O+5s-g Genera! 

de Presupuesto y Gasto PésbBico, acitoriza los jx:i!,;,!:i:; c j i . ~ e  la R_rRr¿xcici~? de Egresos 

deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del pr-e.sup~..i(+c;.j.~) ~ 1 - :  '-r;::~ii.i~so~- por parte de 

los ejecutores del Gobierno del Estado con cargo :a li3 p;s.is.i:i<;Ja ~3 p::;~li:iíliir; r.esl:)ectivas, y 

con dichos datos participa en la integración de la cuerita pi:rt:)lica r;ii.i?.ral y el inforine del 

avance de gestión financiera, por lo que est6 ei~tercrdi;:~ de l~ i ;  [:t;:,:.:y;:)r el'ec.iuados, y por 

eiide, pudiera detentar las fact~iras que reporten ICE (+i.ogat;io~.ri+~ i ~ f ! ~ ~ . i : ~ 1 3 ~ I c i ~  con cargo 

al presup~iesto de la Secretaría de Desarrollo Social [:).:N coi'icepto c.!(: ,Asesorías, que eii 

su caso se hubiere cargado a las partidas 33'1-1 y ;3?32; d e  igeial i.i~;r!nerá, la Dirección 

de Contabilidad, también resulta competente en (21 [:)r.e:j"r.ii:(- 8:::~!l'ii0, et-1 razói? que 

elabora los estados financieros, opera el sisteina (:te coiitat.silid::~rl gl-ibei-i'\ainental, y 

genera la información contable del Gobierno del Eslat:lt:), eslo es, ti:+-i-ie conlacto directo 

con toda la inforinación clcie respalda el ejercicic) ¿!:A ga.;.i:c.i, eiiti.~? la ci.ial pudieren 

encontrarse las facturas que son del interés de la p;~i-i.iicil::ii-. 

SÉPTIMO.- Establecida la compete~~cia, ei-i el pi.ii+scit.i.i~ a(:i;ii.t;~i:lí> :;e analizará la 

conducta desplegada por la Unidacl de Acceso a Ia Inf(,i.i-íiat;iC;ri F'í~blica clel Poder 

Ejecutivo, para dar trámite a la solicitud rriarcatda (:OI) el r-i!.'ii.i iero d(- ii:~lics .I 27-1 9. 

De las constancias que obrar) ei-1 a~ilos, eri e.specil:ict> ki? i . j m  la i-esponsable 

adjuntara a su Informe J~istificado que rindiera eri I'ecl~a pi-iirierc; c!e oci.r.il~i-e del año 

próximo pasado, se advierte que el día q~iiiice de agi:is,to de cIc?s r r.,il eatc:)rce, con base 

en la respuesta emitida por la Unidacl Adn)inici.ra.i.Bv;:> :.,~iie ci juicio consideró 

competente, emitió resolución a través de la cua! dei:laró 8:::l iriexic;.tei-icia de la 

información peticionada aduciendo: "Qile la Uniciací .'I,cC117.)i1?isO-aL.i\/:~ i-13 13 Secretaría de 

Desarrollo Social, mediante oficio de cot?testaci6!r el] i-eíacitii; c7 la i17fo'on7.)ació1? 

solicitada manifiesta: '. .,que dicho i17for1naciin es i:.!exisl.;~-!ife e;: i,'irfi~~,' cle clile esta L: i , 
Secretaría no cuenta, ni /?a co~ltratado asesol-es dur:il?i.e el ,~~í+l-íoM;:i :;r.ilicit¿?do'. " d 't, 

\¡ ! 

Al respecto, de los elementos aportaclos 21-1 I;:!! solicii:!.ici i,i.ic!r-(::::$da COI-1 el iiúinero 

de folio 1271 9, se desprende13 las sig~iierites c~iesi'it:rnes: (~jcií? &;.!! iiripetrante indicó 

ele,meentos para identificar los doccimeritos, que i:)i'iyin;~li.i-iei-d(? 1-io poseen y que 
'k! ' 1  

pudieren o no adquirirse durante SLI tian-titación, co\.ncl es %I i:a:i:;:L de los sellos que '5 

\ 

contienen la fecha y la anotación de "PAGP,DO", y 2 )  c11ie h.ec[.iiit+i-ite prescindió de 

señalar el concepto, la descripción de las facturas, ;'ii::É coi.iac1 e1 ní~b.t.~:?rc:} cle capílulo(s) o 1- 
.. I 



partida(s) sobre la que se efectuó una erogaciói-i, que P~!.il~ic-i-e siclcj i:lci-ipar.ada por éstas; 

empero, como ha quedado establecido eii el Coi-isidc+i.~tnclc? <::/BP;Bñf), el iiiterés de la 

ciudadana es obtener las facturas que a111pa1-el-, Ictc; ~ . . . : I < J ~ V  /*{+=ili~~ri.i'(.:).~ COI? rec~~rsos de 

la Secretaría de Desal-1-0110 Social, cluralife el mes cle ju~iio c / d  aiio. i:i:,s n7il catorce, col7 

cargo a las partidas 331 1 .y 3332, pero exclusiva~~~e;:I.~-t ;3!31- el cot-~i¿i;,~:'o cle Asesol-ías. 

En este sentido, dadas las circunstai~cias clue :;e ctisci.tcun eri :?I presei-ite asunto, 

para determinar si la iiiexistei-icia que fuere declara<:lc-) ~ G I .  1;) I.li-.~icl:;vd cle Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo, resulta p~.~:;c;edei-.i.i:e; cle!j<:- <:oí-ictatarse que la 

Unidad Administrativa que hubiere propi)rcioriacit:,. lo:; ril~Ei\~iif., por  los cuales la 

ii-iformación no obra en los archivos clel Scrjeio Obli<ji;ir:lo, i.t+:::,~-~l,tu c.:cr:.li i ~i:>eterite; pues con 

esto puede asegurarse la ii-iexistencia de las I'L:ICILII.F~S que t = ! i i i / ~ a r ~ ~ ~  los pagos 

realizados con recursos de la Secretat-ía cle C)esa/~/*~:)li'c:j Social. clir~;:-:,irl.e el /?les de jilnio 

del año dos mil catorce, con cargo a las parfidas 33;l.i y 13332, pei: ;. ~+;~cli!.si\/a!?7e17te por 

el concepto de Asesorías. 

Como primer punto, conviene precisar c1i.s~ clel e;;t~.il;:lií:l. l:?fecti.iado al acto 

reclamado, esto es, la resolución de fecha quince (:lz cugou.tc) del ,:.,no clrsc, rriil catorce, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Informaci¿'ri Pi:i(:>licl:i del $i:s(:9:3. Ejecutivo, no es 

posible establecer c~ iá l  de las respciestas eiiviadac por lar. o.Jrric!;::l;:l3s Adrnii-iistrativas 

que a su juicio consideró competentes le sirvió de bci:::+ para torrr.ie~!;!i. sci rleterininaciói-i; 

no obstante lo anterior, de las coi-istancias adjul.il';:i!s se ;!PPs.~:ic1;-ub'11. el (:!.Ficio i?i:irnero 

SDS/DJ/166/2014 de fecha seis de agosto del ar'io in-ainedi;:sti:; c:sn'l'eh.'oi:ti,, y el i-riarcado con 

el número SDSIDAFIRHSI023I14 de i~iisina fecl-ia, :i.~:::ci.i'io:~; ~:t(>i' el Di-eclor clt~rídico y el 

Jefe del Departamento de Recursos Hurnanos y i-;ervicic!s Gei.~e~~:~lcts, aimbos de la 

Secretaría de Desarrollo Social, respectivamente, sií+~icio qi.w eir p:,+hininos sin-iilares los 

dos señalaron que la información solicitacla es ii.nexis.Í:c+i.~tí+ (31) \/ii.%~l!:l que dicl-ia 

Secretaría no cuenta ni ha cor?trataclo asesores cluii3i ale. el ~..jei.í<:)tl;.~ l:is:?tic:ioriaclo; en este 

sentido, ante la ii-icertiduinbre plaiiteada Iírieas :jri.iba, (?:;le (:':.i.~:rii-io Colegiado se 

abocará al estudio de las dos respuestas cor?.f~+i.it:!::as por  la:: ~,~+feri~:!i~s /8riidades 

Administrativas. 
1' r'ly. [ 

;\-, 

Ahora, del oficio que emitiera el Director ,lurí<:Jiccj de I:;i Sel::ri+tai-íci de Desarrollo \-. 

Social, se colige que fui-igió corno Unidad cJe Ei-ilace er-),¡:re I:r !..Pi-ticl:?i:l Advtii'tisti'ativa y la 

Unidad de Acceso constrenida; esto es así, piies eii el cli?ip;:! .!al iefei-ido documento '' .' 



por una parte, se dilucida que manifestó los wiotivos t.li,ie Oe i'~iersibs pi.opisiados por el 

Jefe del Departamento de Recursos H~imanos y Sei.vicicx f:+en:+biilec cie la Secretaría 

de Desarrollo Social, para declarar la iiiexisteiicia (:le la ii.i.i'<)rrn;:-ii::ilj11, y por otra, del 

rubro se observa que se encuentra dirigido a la Uniclai:! cle ,lccec--cj i:rli.licja(;la, para hacer 

de su conocimiento los hechos mai~ifesi:ados por a(:icikl, (;c:;n.io i.rA~.i.ii.?e de una solicitud; 

al respecto, es relevante precisar que de conforrriidst.-l CN Ia .i:1.~lt:c::i0~-~ \/O clel arj:íccilo 8 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Est:,clo y I(-ic M~i~.iisipiov de Yucatán, 

las Unidades Administrativas son todos aquellos órgcarios c j ~ ~ e  ir-itecji.ais a !.iiia eritidad o 

dependencia, y que por sus atribucioi-les pudieran poseer la ii~l'oin.ic:i~::ih peiicionada en 

virtud que la generaron, tramitaron, o bien, la recihierc>r-i e r ~  ejercii::it.; de estas, o en su 

defecto, informar sobre la inexistencia de aquélla ei.i SLK; Z~I.CI.~~VI:~.;, en razón de la 

cercanía que tieneii con la iiiforinaciíjii y las a%ribticit:)r-les clP.fe le':; ~::~:!a.ii'iei-e la Ley; por lo 

tanto, al haber quedado establecido que el Director Jciríclici:? z~c.tr,ih rion.10 nexo y no así 

como Unidad Adwiiriistrativa, no resultan procedentes las c;ii.!:i.siisl~~r.3+ii,'is iii\/ocadas para 

declarar la inexistencia de la información qcie desea oI.:iieiler I;I ci~i!.l;+slar-ia, pues carece 

de atribuciones para ello. Sustenta lo ailtei,ior, el Cb-itei-io íari-ri.?iclt:) por la Secretaría 

Ejecutiva marcado con el número 23120-12, inisino c~i.ic+ f!.jeici po.iPzlicadt3 a través del 

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado rnc,rr;át:k:) COI-i + O  riíirniro 32, 24,4, el 

día veintiocho de noviembre de dos mil doce, el cu;il tia sit.li.; scistii-iaado y \/alidado por 

este Consejo General, cuyo rubio establece: "F:ESPR.;IE:ITA1.:; E"ROPili~RA6h4S POR 

UNIDADES DE ENLACE, Y N 0  POR PSNBDADES P,E?B%IIiiI~III~.~~TF:!~~TOVP+SS RESULTAN 

IMPROCEDENTES." 

Del estudio efectuado al oficio número SDSIDP,FIRM1~/02:3/'l~?. de kcha seis de 

agosto de dos mil catorce, se desprende ycie la Iliriicla(:l ¡:le At:c.+.;t:i a la Iiifoririación 

Pública del Poder Ejecutivo iiistó al Jefe del Depart;.ii-i-tei.~P~:) i k  F:~+!:;~ii-si~r Hurnanos y 

Servicios Generales de la Secretaría de Desarrollo Social, ei.) ¡.:;z cie ieqcierir a las 

Unidades Administrativas que acorde a lo estal~leci(:lo el-i el t:loi-i':;ií:l~:~~~;:~~ic!o SEXTO de la 

resblución que se transcribe, resultaron ser coiripetei~ies, a s;d:~er: Ils K?ireccióra de 

Egresos, la Dirección General de Presupues.to y Ga::;$:e>. Pii'E3U0.r:c:7 y Ua Dirección de 
\ 

Contabilidad, pertenecientes a Ba Secre1:arÓa de Î ,~lbtüOgiiO::.i?~~ai;ii~?j.c~ii )I FBifi~ankas; toda 

vez que la primera es la encargada de realizar los 1:icicjo':; ill? la:; Lr(5peiidencias de la 
) 1 

Administración Pública Centralizada; la segciricla, aci3cjiiza lc)s pagcs ::pie la Dirección de 

Egresos deba realizar, y lleva el registro clel ejercicio del ~:;r.er.;~fpuiesto (:le egresos por 

y: ! 
"4 

parte de los ejecutores del Gobierno del Estado cor-i cargo a 023 yarticlá o partidas , 
respectivas, y con dichos datos participa en la iíitegra!:P3ii <!e Ia c~~iek-ita píiblica aiicial y 

í ', 
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el ir~forme del avance de gestión firiancier:sr, por 1::) cji.ic+ e:;.)$t í c i h ~ i : ~ ~ i ; ~ c ! a  (:le los pagos 

efectuados; y la última, en razón que elaliora los ecf;~cl~::.c. t'iri;:~.il.ir:.ii+i.l.:ii~/, c:)l:ter.i el sistema 

de contabilidad gcibernaineiital, y genera la i~il'oi~i.i.aacií:~i~i coi.i,icsl:;l:~ clel Gobieriio del 

Estado, esto es, tiene contacto directo con toda la ir if!:b~,i.r-iar it.ib.i 1 3 i . 1 ~ -  ~.-spaIt:la el ejercicio 

del gasto; por lo que, al resultar qcie éstas son las íi\.iií>;~s (:jj.!t- i:iipi.!i!+rei.~ c:oi'Iocer si se 

realizó o no pago alguno con cargo a las partidas ::;:3-t'I y :.13:32, .::t::.í COI'~.~O las facturas 

que fueron utilizadas para amparar los pagos :̂ .i'ect~1~:~t:lcrs: i:l!.ii.ai'it::. < + . O  (;le j~inio del 

año dos mil catorce, con reccirsos de la Secre.taria cle C'i,cl;.:,;;,:)~.~.~;Olíj :::,:i~:k:iI ~:)~.(:)vetie~ites de 

las referidas partidas, pero exclcisivcrinerite por el c,ci)~~t:~e~:)l-::~ ci:i ;~,cecc:,i'ías; deviene 

improcedente la respuesta emitida por el Jefe clel Dei3,ib.t:,.ri,i'oei-i.2ci. (!!.+ kecr.si.so's 1-lumanos 

y Servicios Generales de la Secretaria de Desarrollo S;.?ciaB. 

Finalmente, en virtud de todo lo antei-ior pue(:le c;t:)i.iclcii~.s.i que la resolucióii 

emitida por la Unidad de Acceso a la Iiiformacibii Píil..l'.-'..- , it,,,r del Poder Ejecci.tivo, se 

encuentra viciada de origen, y por eride, cacisó incertií:lur~ of?r(+ a 8.:!1 i:in.~d;;~c:Janci; pcies las 

inanifestaciones que le sirvieron de base para declarar Icj iii;+xistei,it;i:ia de 13 ii~forrnación 

solicitada, emanaron de Unidades Adrniriistralivas q1.e r.iit> i.es!.!Pta~.on cornpeientes, y 

por consiguiente, no garantizó que la iiiforniaciói~ ret:.ji.~.-[ida 1.1~:) (31:?11';!1 $:11 O Q S  ~!rcI*iivos del 

Sujeto Obligado. 

En otras palabras, la Unidad de Acceso a Izi Iisfoir'naci6!rt I=YibPica del Poder 

Ejecutivo, no cumplió con el procediiniei~to pre\/ic;io eri la L+.-i{ tie Acceso a la 
\ I Información Pública para el Estado y los M~iiiicipic:is t:!;? iíi.icc;ii:?~i.u, pai-3 irivocar la 

inexistencia de la información peticionacla. Apoya Po r.,~.rP<+l;.i.ic:)r, t?c'ii Io coriduce~ite el 

Criterio 0212009 sustentado por la Secretaría Ejec;ci.tiva [:!el Bris.ti.$i.iio, en el ejemplar 

denominado Criterios Jurídicos de las Resol~icioi~es cle I t x  Rei:;~ii::!::':. (:le Irit:onformidad 

previstos en la Ley de Acceso a la Infoi-iriació~i Púklicw pai::, el %::.i.~ri:!~ \: l i j ~  IV1eiiii~ipio~ 

de Yucatán, Primera Edición, el ceial, es coiripai.tido i /  \ialicl;i!:lo pi:'i. ILZI tt)i.(?sei~i:e Órgano 

Colegiado, mismo qcie versa literalrneijte en lo sigr-iiei-i.te: 
p. 

"INEXISTENCIA DE LA 11\8&0~~~(=166\8. PRO~";Ki.~~~~OlEIi~!TG3í c:l,nJE KI,ER;,(gN 

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A, e,,4 I I ~ ! I ~ ~ ~ P . ~ ~ ~ : ~ , ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ,  PARA SC? 

DECLARATORIA. DE LA BNTERPRETACU~E~ /:;~lljj6l.:iin~i:;!0~, EFEnx-TBJ&iDW A 

Los  ART~CULOS 8 FRACC~ÓO\P V, 36, 37 F R A ~ ( ~ ~ t : b 6 ; . ! I ~ ~ ;  [J110 ' d  V, .$.'o ' I( 4.2 E?E 

LEY DE ACCESO A LA B N F O W M ~ ~ ~ ~ N  PP:OB&\(::&~ [i%;'.!<lF.:I!i\4 EL E:".u:.--,DQ14 :' 
I 

' l . .  

MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE ,O,BVIER-~~-E c. lo,^^ p,n,~.c; [,E~;[,;~,RAR 



FORMAL!MERP'B& !,A WNEXlSBENCOA DE &_P. II~~!F=ORMACIÓN CON MOTIVO DE 

UNA SOLICITUD DE ACCESO, !,A CUGSADAD DE ACCESO DEBE CLOMPLIW AL 

WBENOS COI\! LOS SIGI.BIEN%%S PB.lb4B05: A} REQ19ERBR A LA UNIDAD 

ADMINOSTRAVOVA COPdK-PE-BENTE; B) LA 19NBDAD ADWllNlSTRATlVA 

COMPETENTE DEBERA B~I!FC>WMAR I-BABEW REALIZADO UNA BÚSQUEDA 

EXI-BAUSTBVA DE Lb, ~B,.IFORMA~::I~'~N SOLICITADA, MOTIVANDO LA 

INEXISTENCIA D E L A  ~JIISMA; t:j LA IJE4BDAB DE ACCESO A LA 

INFORMACBÓN DEBEW,~ EMITIR WE:~~~ILUC,BC>N DEBBDAMENBE FUNDADA Y 

MOT~VADA MEDIANTE LA CBJAL EI.IIOEGVE EL ACCESO A LA INFORMACO~N, 

EXPLICANDO AL PARTOC:ULAR LAS RAZONES Y MOTBVOS POR LAS 

CUALES NO EXISTE LA ~~~USMSOB;  \B E)) LA L ~ B U D A D  DE ACCESO DEQEWA 

I-IACEW DEL CC)NOC;UII!ilOEkd$O DEL PARTBCI-!LAR S8-I RESOLUCIÓN, A 

BRAVES DE LA B ~ O T U F B C A C O ~ N  RE$BECTIVA DENTRO DE LOS DOCE D ~ A S  

HÁBILES SBGPJUEBIPTEC A LA PRESEG~TACUON DE LA SO!-ICITUD. 

RECURSO DE ONCOP4FORBAPDAD: 19GI2OOU, SUJETO OBLIGADO: INA1P. 
RECLlRSO DE BC\BCONFORD\~líIIIDAD: 1!S"T2008, SLDJETO OBLIGADO: INAOP. 
RECURSO DE UI\KONF(IRk~IBDAD: 2 1.0120013, SUJETO OBLIGADO: M~RIDA. 
RECURSO DE BNC6NFOF:FVIIDP.D: 2'1212008, SU,QETO OBLIGADO: MERIDA. 
W ECURSO DE BNC tS6'.SFORBilBDAEk: 29612008 Y 27712008, SUJETO 
OBLIGADO: TICUL." 

De igual manera, iso ycisa desatpercibido para esta autoridad resolutora, que 

acorde a lo asentado eis el (~oissiderarido que precede, de la consulta efectuada al 

motor de búsqueda clel Poclei- Ejeccilivo, se advirtió qcie la Secretaria de Desarrollo 

Social, en el mes cle jcinio clel ano dos n,iil catorce, sí registró erogaciones con cargo a 

la partida 3311 deisominadrrr Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y 

Relacionados; por lo qcie, se presciine qcie pcido haberse erogado cierta cantidad con 

motivo de Asesorías. 

Asimismo, respecto 21 la partida 3332 denotninada Servicios de Consultoría k/ 
Técnica y en Tecnologías de la Iiiforiririción, se clesprendió que ni siquiera apareció ",l,, 
enlistada entre las partidas qi.ie el Scijeto Obligado hubiere presupuestado; por lo que, \ 

\ 

se presume qcie pudo no Isaber erogado cierta cantidad con motivo de Asesorías; 

empero, como la ir-~fo~i-riaciór~ difundida en el sitio oficial &\ \ ' 

no puede tomarse como , 
.\J 

definitiva, hasta en tanto no exista inai~ifcs~i:acióis expresa por parte del Sujeto Obligado, 

que así lo ratifiqr.ie; y los niotivos aigüidos para declarar la inexistencia, fueron , 
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RECURRENTE 

EXPEDIENTE: 66812014 

propinados por Unidades Administrativcis que de conformidad al marco jurídico 

aplicable resultaron incon-ipeten'ies en el medio cle iinpugnación al rubro citado; se 

co~?sidera, que el Iiecho previainer-ite inencionado tiene el valor de un mero indicio. 

Consec~ienteinente. r ~ o  resulta acei.tada la resolución de fecha quince de agosto 

de dos mil catorce, emitida 134:)~ la L!oBP~Ps~ cie Acceso a la Información Pública del 

Poder [etulivo, reinidv a ln soliciturl mesarilp con el nimero de iolio 1211% 
toda vez que coartó el derecho de acceso a la información de la ciudadana, por 
los motivos antes expeiestoc. 

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, se revoca Ba resolución de fecha quince de 

agosto del año dos mil catorce, recaída a la solicitud marcada con el número de folio 

12719, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y 

se le instruye para los sigciientes efectos: 

Requiera a la Dirección de Eg1.e-sos, a Wa Dirección General de Presupuesto 

y Gasto Público, asÁ C O ~ ~ O  a Bit DBrecciQn de Contabilidad, pertenecientes a 

la Secretaria de A ~ : ! ~ ~ ~ i ~ a i c , $ r a c i ~ ~ ~ ~  y Finanzas para efectos que realicen la 

búsqueda exhaustiva de la ir-iforn-\ación relativa a las facturas que amparen los 

pagos realizados con recursos de la Secrei.aría de Desarrollo Social, durante el 

mes de junio del aiio dos mil catorce, con cargo a las partidas 331 1 y 3332, pero 

exclusivame~~te por el concepto cle Asesorías, y la entreguen, o en su defecto, 

declaren motivadamente sci inexiclencia. 

e Emita resolución a ZravSs de la cual ponga a disposición de la ciudadana la 

informacióii que le fuera proporcionada por las Unidades Administrativas 

mencionadas en el pun.lo iiirnedia.to anterior, o bien, declare motivadamente su 

inexistencia, conforine al procedii-oiento previsto en la Ley de la Materia. 

e Notifique a la ciudadana sci detei.rninación conforme a derecho corresponda. 
\. \,, l !  

I '. 
e Remita a este Consejo Geriera! Icis constar-icias que acrediten las gestiones '.; 

realizadas para dar ci.rr-i-ipliiriiento a la presente determinación. 
\\ 

I f  

, I 3 \ !  

Finalmente, i-esulta coiivenieiite piecisar que si alguna de las Facturas que 1 
remitieran las Ui-iidades Admii~istrativas que resultaron competentes para detentarlas, \.! 
contuvieran informaciói-i de acceso restringido; verbigracia, la CURP, los números 

telefónicos y correos electrcir-iicos de las personas físicas qcie las emitieron, así coino la 
/ - 

CLABE y cuenta baiicaria, con ii-idepencleiicia si se trata de personas físicas o morales,, 
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no deberán otorgase sci acceso y debeiA realizarse la versión pública correspondiente 

de confoi-rriidad al artíccilo 4-1 (le la kev de Acceso a la lnforinación Pública para el 

Estado y los Municipios de YincsitAri. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

PRIMERO.- Con fundarnen4;o en el ariic.t.sl(:) 4.8, peni:iltiino párrafo, de la Ley de Acceso 

a la Información P1:iblica para el Estado y los Mcii-iicipios de Ycicatán, vigente, se revoca 

la resolución de fecha qciiiice cle agos.to del c~ño dos mil catorce, emitida por la Unidad 

de Acceso a la Informaciói-t F!írl~lica ciel F'9der Ejeccitivo, en térininos de lo establecido 

en los Considerandos SEXIYb? S&BBUP~I~:$. \r OCTAVO de la resolución que nos ocupa. 

SEGUNDO.- De confori-iiidacl s lo yre\/icic> en el nuiiiei-al 49 F de la Ley de la Materia, 

la Unidad de Acceso recurriclla, deber& cl~ri- ccimplimiento al Resolcitivo Primero de esta 

determinación en un téi-mirlo no inayoi. cle DIEZ días hábiles contados a partir que 

cause estado la misma, esto es, el g~laz-::!, ariles aB~.u~:!ido comenzará a correr a partir 

del día hhbiP sigeeierbte al (:!e la riic;t~ii!FRcaci<m tile la definitiva que nos ocupa; 

apercibiéndole que en caso cle i.io haci3~l0, el suscrito Órgaiio Colegiado procederá 

conforme al segcindo pirrsto clel citzrdo ni~ineral, por lo que deberá informar su 

ccimplimiento a este Corisejo Gerleral ar~exando la:; constancias correspondientes. 

TERCERO.- En virtcid que del ci-ieryo del escrito inicial se advirtió que los datos 

inherentes a la dirección propoi-cionacLa por la recurrente a fiii de oír y recibir las 

notificaciones que se derive11 c:on irrotivr:> del procecliinierito que nos atañe, resultó qcie 

dicho domicilio es inexister-ite 91-1 la calle proporcioi~acla, y toda vez que fue imposible 

hallar la dirección sciniinislr:-lcla, lo cual se eqciipai-a a no proporcionar dorriicilio para oír 
Y 

y recibir notificaciones cliie po~. sci riati.rra0eza sea de carácter personal; con fundamento ,, 
\: 

en el artíccilo 34 fracción B de la Ley cie la Materia, el Consejo General, determina que .., p& 1 , 
la notificación respectiva :;.e+ rea!iccr: de r88aa1e68 personal a la particular, de 

co~iformidad a los artículos 214 v 32 cJel i.Xcligo cle Procedii-riieiitos Civiles de Yucatán, 

aplicados supletoriarnen.le (:le coiifor~nií:lad al cliverso 49, de la Ley de la Materia, \i' 
vigente; lo anterior, st~U;$c-ii.ssr'li.E:~+ ~ G ' B  &! 3?,,05~~~0.+: que 4k'ta acuda a las oficinas de este 

Instituto al dóa hábil sicp~siici.eit<<! de RCJ ~~hiiiisii6~1 de la presente resolución, dentro del ( 
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horario correspondiente, es c.lecir, e8 dó;:) veioétisiete de febrero de dos mil quince de 

las ocho a las diecis6is Gscst-;::lb;, pctr Io cgue se cornisioiia para realizar dicha notificación 

a la Licenciada en Derecl-lo, Lirio Ai iel l~ C=an.to Fajardo, Proyectista de la Secretaría 

Técilica de este Institciio; ahora, en el sc.ipi_iesto clue la interesada no se presente en la 

fecha y hora antes sehalada:;, previa (;(:ti-istancia de ii~asistencia que levante la citada 

Canto Fajardo, las notificc+cic,r les cosr.espondienI:ec se efectuarán a través del Diario 

Oficial del Gobierno del Es.t::>i:lo de 'iluc;atári, en los téri-riinos establecidos en los 

artículos 34 y 35 del referido (-:Ódigo, factil.tando para lales efectos a los Coordinadores 

de Sustanciaci6n de la iefericl:i Secretcii.ía, ir-idistintameiite uno del otro. 

CUARTO.- Con fuiidamentc~ 2i.i el ai'lici.~li.:) 34. fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

General, ordena que la i-~otiFic:,iciór-r de 1;:) preser-ite cleteriniiiación inherente a la Unidad 

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

25 y 36 del Cócligo de P r ~ c e c i i i c  Civiles de Yucatáil, aplicados de manera 

supletoria acorde al diverso -!S) cie la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los M~inicipios de 'r'ucatsíPn, \/¡gente. 

QLIINT0.- Cúmplase. 

Así lo resolvieron por i.inailii-riit:1:3d y firirran, el Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera, 

la Licenciada en Desecho, Stisaiia Agciilar Covarrubias y el Contador Público 

Certificado, Álvaro Enriq~ie Tracoi-iic Flores, Consejero Presidente y Consejeros, 

respectivamente, del Ii-is'iit~itc) Estaial de Acceso a la Inforinación Pi:iblica, con 

fundamento en los numerales 30, pár~iñfí? primero, y 34, fracción 1, de la Ley de Acceso 

a la Información Píiblica para (4 Eslfi!:Jcj los de Yucatán, y 8, fracción XV, 

del Reglamento Interior del lii::tiltito a la Información Pública del 

Estado de Ycicatáil, en sesibn clel veir-~tise'c; : e  fe, ei del aho dos mil quince.- - - - - - - P\Y!;~ 

C~:PVARRB,BBI,%S C.P.C. ~ L V A W O  ENRl ONlS FLORES 
CONSE,OERA 




