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Mérida, Yucatán, a quirice de clicienibre de dos rnil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el reciirso cle inconforinidad iriterpuesto por- la C.- - mediante el cual impiignó la resolución eriiitida por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejeciitivo, recaída a la solicitiid marcada con el número 

PRIMERO.- En fzcha tieiiit;~ y iiiii, <1+ jiilio tle (los iiiil catorce. ,a (, - 
realizó una solicit~id de información arite la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Poder Ejecutivo, la ciial se tiivo por presentada el día primero de agosto del mismo 

afio. en virtcid de haber sido efectiicida en horario fuera de funcionamiento de dicha 

iJnidad, es decir, despiibs d.5 las qiiince horas. ei-i la ciial reqiiirió lo sigiiiente: 

"REQUIERO DE (SIC) LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE 

PRESTACBÓN DE SERVICBOS PROFESIONALES PAGADAS POR LA 

SECRETARIA (SIC) DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MES DE MAYO 

DEL ANO 2014." 

SEGCIND0.- El día cliiiiwe de agosto del ano ii-imediato ai~terior, la Directora Gerieral 

cle la Unidad de Acceso a Ir, IriíoiiiiaciCii Pública del Poder Ejeciitivo, einitió resolcició 

mediante la cual dio iespciesta a Irz solicit~id descrita en el antecedente qiie precede, 

determinando sustancialmeiite lo sig~iiente: 

\; 
PRIMERO.- POMOASE A E~O<~POSPCBCS%~ DEL SOLICbTANTE (S!C), LA 

CONTESTACIÓN E1JVIADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA 
i 

DOCUMENPACBÓN QW1JE ADJUNTA ... CORRESPONDIENTES A LA 

REPRODUCCIÓN EN LA hllOEiALODAD DE COPIAS SIMPLES DE DICHO 

DOCUMENTO, EL CUAL COlJSTA DE 87 FC1.JAS ÚTILES ..." 
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TERCERO.- El tres de septiembre del ano próximo pasado, la C. - 
interp~iso reccirso de iiiconforniidacl a través del Sistema de Acceso a la I~iformación 

(SAI) contra la Unidad de Acceso a la Información Pública clel Poder Ejecutivo, 

adiiciendo: 

"LA RESOLUCIÓN NO ESTÁ APEGADA A DERECHO, POR TANTO NO 

ESTOY CONFORME." 

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dia ocho de septiembre del año anterior al que 

transcurre, se acordó tener por presentada a la C. c o n  el recurso de 

inconfornlidad descrito en el antecedente TERCERO: asimismo, toda vez qcie se 

cuniplieron con los requisitos qcie establece el aiiiculo 46 de la Ley de Acceso a la 

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

act~ializó ninguna de las causales de iniprocedencia de los inedios cle impugnación 

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

QUINTO.- En fecha veintic~iatro 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 

dias hábiles sigiiientes al de la notificación del citado auto rindiera Informe Jtistificado 

de conformidad con lo señalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la Inforinació 

Pública para el Estado y los M~inicipios de Yucatán. 

SEXTO.- Mediante proveido dictado el día veintiséis de septiembre del año próximo 

pasado, se Iiizo constar que el Licenciado en Derecho, Eduardo Sesma Bolio, A~ixiliar 

"A" de la Secretaría TAcnica de este Instituto, acudió a la dirección proporcionada para 

llevar a cabo la notificacibn correspoi-idienle al expediente que nos ocupa, siendo que 

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

Bolio se percató que al recorrer eii s ~ i  totalidad la c a l l e  de la Colonia 

-de esta Ciudad, lar noimenclaturas de las casas iibicadas eii ésta no 

correspondian a la n~irneración buscada, y tras preguntar a vecinos de la zona 

manifestaron que la nuineración en cuestión es inexistente, estableci6ndose así que 

dicho domicilio no existe en la calle proporcionada; asimismo. de las inaiiifestaciones 

1 \., 
referidas con antelación, se arribó a la concl~isión que resultó imposible notificar a la 
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C e l  ?cuer¿lo de x1n>isi011 de feclia octio de sepiieinbre de dos rnil 

catorce, resultando imposible efectuar las notificaciones respectivas en el domicilio 

designado para tales fines; y en virtud que la direcciór~ aludida es domicilio inexistente 

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

recibir notificaciones que por SLI nat~iraleza sean personales, esta autoridad ordenó que 

tanto el proveído que nos ocupa corno el relacionado en el antecedente CUARTO, se 

realizaren de manera peisoiial solaineiite si la ciudadana acudía a las oficinas de este 

Instituto al día hábil siguiente al de la emisión de dicho auto, y en caso contrario las 

notificaciones correspondientes se efectuarian a través del Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán. 

~ É ~ T l h n 0 . -  En fecha priinero de octubre del ano que antecede, la Directora General de 

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

Rl/lNF-.JUS/228/14 de fecha treinta de septiembre del propio ano, y anexos, rindió 

Iiiforrne Justificado a través del cual determinó s~istancialmente lo siguiente: 

... 
SEGUNDO.- QUE EL D ~ A  15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON LA 

FINALIDAD DE BAR CONTESBACIÓN A SOLICITUD DE ACCESO, ESTA 

UNIDAD BE ACCESO B.BC)TIFICÓ AL RECURRENTE (SIC) LA 

RESOLUCIÓM ... MEDIANTE &A CUAL SE PUSO A BISPOSICPÓN DEL 

RECURRENTE (SIC) LA CONTESTACIÓN EMITIDA POR LA UNIDAD 
f.,." 

ADMINISTRATIVA COMPETEUVTE DE LA SECRETAR~A DESARROLLO 

SOCIAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA. 

4 
TERCERO.- QUE EN WELACPÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS 

POR LA C. m... ESTA UNIDAD DE ACCESO SE 

ENCUENTRA lMBOSBBlLlTADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL 

ACTO QUE SE RECURRE, TODA VEZ QUE EL CIUDADANO (SIC) NO ES 

CLARO AL MANIFESTAR EL MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO ... 
>< . . . 

OCTAVO.- El día diez de octi.il>i-e del año anterior al que transcurre, a través del 

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

32. 712, se notificó a la parliccilai- los (:)roveitlos descritos en los antecedentes CUARTO 
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y SEXTO de la preselite deterrriinación. 

NOVENO.. Por aciierdo de fecha qiiince de octubre de dos mil catorce, se tiivo por 

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso de Inforinación Pública del 

Poder Ejeccitivo, con el oficio inarcaclo con el níimero RlllNF-JUS1228114, descrito en el 

antecedente SÉPTIIVIO, y constaiicias adjuiitas, mediante el cual rindió Informe 

Justificado del que dedujo la existencia del acto reclamado; ahora bien, del análisis 

realizado a las aludidas documeritales, se desprendió que la información que la 

recurrida entregó a la particcilar, mediante resolución de fecha quince de agosto de dos 

mil catorce, no fue remitida a este Órgano Colegiado, por lo que, a fin de contar con los 

elementos suficientes para garantizar una justicia completa y efectiva, se requirió a la 

referida Directora, para que denti-o del tei-rnino de tres días hábiles siguientes al en que 

siirtiera efectos la notificación del proveido en cita, remitiera la información que 

mediante la mencionada determinaciórr, ordenara poner a disposición de la impetrante. 

DÉCIMO.- El dia dieciniieve de diciembre del ano anterior al que transcurre, se notificó 

personalmente a la recurrida, el auto reseñado en el antecedente inmediato anterior; en 

lo que atañe a la parle recurrenle. la notificación se realizó el día nueve de enero de 

dos mil quince. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yiicatán marcado con el número 32,  771 4 
UND&CIMO.- Por acuerdo cle fecha catome de enero del presente año, se tuvo por,;' 

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso de Información Piiblica del 

Poder Ejecutivo, con el oficio inarcado con el número CIAIPE/007/15 del ocho del 

mismo mes y año; documento cle mérito, a través del cual dio ccimplimiento al 1 
req~ierimiento efectuado mediante del acuerdo de quince octcibre de dos inil catorce; 

consecuentemente, se dio vista a la particular de las documentales antes señaladas, O' 
fin qi.ie en el término de (res clías hábiles siguientes al en qiie surta efectos la 

notificación del auto que nos alaiie, inanifestara lo que a su derecho conviniere, bajo el 

apercibimiento que en caso de no iiacerlo se tendria por precluído su derecho. 

DUOD~CIMO.- El día dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yiicatán marcado con el niimero 32, 796, se 

notificó a la impetrarite y a la autoridad el auto reseñado en el antecedente ii>mediato 
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anterior. 

DECIMOTERCERO.- En fecha veintiséis de febrero del ano que corre, en virtud que la 

particular no realizó manifestación alguna con motivo de la vista que se le diere del 

Informe Justificado y diversas coiistancias, y toda vez que el termino otorgado para 

tales efectos feneció, se declaró precliiido su derecho; por lo que, se hizo del 

conocimiento de las partes su oportcinidad para forinular alegatos dentro del término de 

cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo. 

DECIMOCUARTO.- El dia trece de abril del ano en ccirso, mediante ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el niimero 32, 831, se notificó 

a las partes el proveído mencionado en el antecedeiite que precede. 

DECIMOQUINTO.- En fecha veintitrés de abril del presente año, en virtud que ninguna 

de las partes presentó documento alguno mediante el cual rindieran alegatos, y toda 

vez que el término concedido para tales fines feneció, se declaró precluido el derecho 

de ambas; iilteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiria resolución 

definitiva deiitro del termino de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del 

presente proveido. 

BECIMOSEXT0.- El dia once de dicieinhre del dos mil quince, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Ycicatán marcado con el niirnero 33,002, se 

notificó tanto a la parte reciirreiite coino a la recurrida el acuerdo descrito en el 

antecedente inmediato anterioi 
P 

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

Inforniación Piiblica para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal de\ 

Acceso a la Información Piiblica, es i in orgaiiismo publico autónomo especializado e 1 
4 

iinparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el) 

derecho de acceso a la inforinación pública y protección de datos personales. "/ 
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SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como 

objeto garantizar y promover el acceso a la información pública que generen y que 

tengan en su poder las dependeiicias, eiiticlades y ciialquier otro organismo del 

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

interés público. vigilando el cumpliinieiito de la Ley de la Materia y difundiendo la 

cultura del acceso a la inforii-iacibii píiblica. 

TERCERO.- Que el Consejo Geiieral, es corripetente para resolver respecto del 

recurso de incoiiformidad iiiterpuesto contra los actos y resol~iciones dictados por las 

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

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

Piiblica para el Estado y los Muiiicipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yiicalán, el día veinticiiico de julio de dos mil trece. 

CUARTO.- De la lectura efectciacla a la solicitud marcada con el número de folio 12725. 

se observa que la C. r e q u i r i ó  a la Unidad de Acceso constreñida, la 

siguiente información: "/as fact~il-as por concepto de Prestación cle Servi~ios 

Profesionales pagadas por la Secretaría de Desarrollo Social en el  mes de mayo del 

año dos /ni/ catorce". 

Corno primer punto, conviei'ie precisar que es de conocimiento general que las 

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

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

asunto, la particular no precisó el niirnero de capitulo, partida o descripción al que se 

refiere, sino que iinicamente indicó SLI denominación; por lo tanto, toda vez qcie rescilta 

indispensable para la resoliición del medio de impiigiiación que nos ocupa, conocer la 

partidaís) o capitulo(s) sol~re la que se efect~ió una erogación, que h~ibiere sido 

amparada por las facturas peticionadas; este Órgano Colegiado, en ejercicio de la 

atribución prevista eii la fracción XVI del articiilo 8 del Reglamento Interior del lnstituto 

jr 
Estatal de Acceso a la Información Piiblica del Estado de Yucatai~, que consiste en 

recabar mayores elementos para inejor pi-oveer, consultó el Catálogo del Clasificador 

\\\ 

por Objeto de Gasto aplicable al Pcxiei Ejecutivo eii el Ejercicio Fiscal 2014, advirtiendo 

que el dato proporcioriado por la ciudadaria (Servicios Profesionales) se encuentra 

comprendido únicainente eri ia partida 3392 deiiominada "Servicios Profesionales y 
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Técnicos"; no obstante, qcie el noiiibre aportado en la soliciteid de acceso a la 

información varia en un eleinento, respecto al contenido en el Catálogo del Clasificador 

por Objeto de Gasto. a saber: "Técnicos"; se coiisidera qcie la intención de la C. 

si es obtener las fact~iras que amparen los pagos realizados con 

recursos de la Secretaría de Desairo110 Soc~al, dlirailte el Iiies de mayo del año dos mil 

catorce, cori cargo a la partida 3392, pero excl~~sivarnente por e l  concepto de Servicios 

Profesionales y no Técnicos 

Conocido el alcance de la solicitud. coiiviene precisar que la autoridad obligada 

el día quince de agosto del aAo dos rnil catorce, emitió respuesta mediante la cual, a 

juicio de la impetrante negó el acceso a la inforrnación requerida, por lo clue inconforme 

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

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

recurso de inconformidad que rios 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 térininos de la fracción I del articulo 45 cle la Ley de 

Acceso a la Infoi-rnación Piiblica para el Estado y los Municipios de Y~icatan, vigente. 

Admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo de fecha ocho de septiembre 1 
de dos mil catorce, se ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del f 1 
recurso de inconformidad interpuesto por la C. , para efectos q u e l h  / 
dentro del término de ciiico días hábiles rindiera Informe Justificado sobre la existencia .,[;y 1 
o no del acto reclainado, según dispone el articulo 48 de la Ley invocada, siendo el &l 1 
caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos. mediante oficio marcado / 1 
con número RlilNF-JUS/228/I4 de fecha treinta de septiembre del año inmediato 

anterior, lo rindió, de CUYO análisis se dedujo su existencia; asimismo, del est~idio 

efectuado a las constancias remitidas, se desprendió que la cond~icta de la autoridad 

consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron poner a disposición de la particular, 

información en una modaliclad divei-sa a la peticionada, y no en negar el acceso a la 

rmisma coino se estableció en el acuerdo de adinisión, por lo que se determina que la 

procedencia del medio de imp~igiiación que nos ocupa seria con base en la fracción VI 

del numeral 45 de la Ley de la Materia, que eii su parte conducente prevé: 
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"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA BNFOWMACBÓN PQBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓM PODRÁ INTERPONER, POR SI MISMO O A T R A V ~ S  DE 

SU LEG~TIWBO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; 

ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITIJTO, O POR V ~ A  ELECTR~NICA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA QUE PROPORClOWE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL 

TITULAR DE LA ClNlDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL 

ARTICULO 32 DE ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS 

SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACI~N PUBLICA: 
... 
VI.- LA ENTREGA DE LA DHFOWMACIÓH EN MODALIDAD DIVERSA A LA 

REQUERIDA; 

. . . 
EL RECURSO DE PNCONFOWUIBAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO 

DE LOS QUllJCE D ~ A S  HÁBELES SlGCDlENTES AL EN QUE SURTA 

EFECTOS LA NOTIFICACPÓW DE LA RESOLUCIÓN O DEL 

ACONTECIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. 

EN EL CASO BE LA FRACCIÓM IV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ARTICULO, EL RECURSO DE YbJCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORP~ACIÓN PÚBLIC.~ NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 

EN LA SUSTANCUAC!~N DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SlJPLENClA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA IWFOWMACP~N QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

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

publicidad y naturaleza de la información solicitada, así como el marco jurídico aplicable 

y la conducta desplegada por la aiitoriclad. 
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QUINTO.- El articiilo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 

los Municipios de Ycicatán, establece: 

.'ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMlDAD CON 

LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN PUBLICAR Y MANTENER 

ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y 

A DISPOSICIÓM DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE: 

. . . 
VIII.- EL MONTO DEL PWESISPWESTO ASIGNADO, ASI COMO LOS 

INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN EL CASO DEL PODER 

EJECUTIVO DICHA INFORMACBÓN PÚBLICA SERÁ PROPORCIONADA 

RESPECTO DE CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR 

LA SECRETAW~A BE HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE ADEMÁS 

INFORWIARÁ SOBRE LA SITUACION FINANCIERA DE DICHO PODER Y 

LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO; 

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

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

sujetos obligados porieii a dis~.iosición del pUblico por ministerio de Ley y sin que medie 

solicit~id alguna, y las solicitcicles de acceso a la información que formulen los 

particlilares que deben ser responclidas por los sujetos obligados de conformidad con lo 

establecido en el citado ordenaritieiito jurídico. 

De igual forma, se coi-isidera que la inforinación que describe la Ley de 

referencia, en su articiilo 9 no es liinitativa para su publicidad, sino que Únicamente 

establece las obligaciones niinirnas de trarisparencia que todo siijeto obligado debe 

cumplir. 

En este sentido, el espirilci cle la fracción Vlll del articulo 9 de la Ley invocada es 

la pciblicidad de la informacióii relativa al monto del presupciesto asignado, así coino 

los informes sobre su ejecución. En otras palabras, nada irnpide que los interesados 

tengan acceso a esta clase de iliforrnación que por definición legal es pública como a 

aquélla que se encuentre virac~10sda a ésta y que por consiguiente, es cle la misma 
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naturaleza; más aún, en razón qiie la niisina permite a la ciudadanía coiiocer cuál fiie 

el rnonto del prescipciesto ejercido por el sujeto obligado para el periodo 

correspondieiite. De este modo, en virtud de ser de carácter público dicha 

documentación, por ende, las factilras que amparen los pagos realizados con 

recursos de la Secretaria de Desarrollo Social, durante el mes de mayo del aiio 

dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto 

de Servicios Profesionales y no Seciiicos, tienen la misma naturaleza pcies es una 

obligación de información píihlicci dar a conocer las erogaciones efectuadas por el 

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

consecuentemente. debe otorgarse su acceso. 

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

legal que nos atañe, so13 objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda 

persona al acceso a la informaciói-1 piiblica iIue generen o posean los s~ijetos obligados, 

transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información qiie éstos 

generen; y contribuir ari la iencliciói~ cle cuentas a los ciudadanos, de inanera qeie 

puedan valorai su dcseinpeño. 

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada con el ejercicio 

del presupuesto, piies se refiere a documentos comprobatorios que respaldan el 

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

concederse su acceso. 

SEXTO.- Establecida la pcibliciclad, en el presente apartado se planteará el marco "I I 
normativo aplicable al caso concreto a fin de estar en aptitud de conocer la 

competencia de las Unidades Administrativas qiie por sus fcinciones y atribuciones i 

pudieren detentar la inforrnacióii qcie es del interés de la impetrante y de valorar la ',, 

conducta de la autoridad; al respecto, conviene precisar que tal y como quedara @ 
asentado en el Considerando CUARTO la iiiformación que es del interés de la 

ciudadana versa eii: las facturas que amparen los pagos 1-ealizados con recursos cie la 

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

cargo a la parfida 3392, pero excl~isivarnente por e/ cotlcepto de Sen/icios 

Profesionales y r ~ o  Técnicos, por lo qeie a continciación se transcribirá la normatividad 

aplicable al caso. 
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EXPEDIENTE 67412014 

El Código de la Administraci61? Pública de Yucatán, prevé: 

. . . 
ART~CULO 3. LA ABMBNOSTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE 

INTEGRA POR EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS 

DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS ERB EL ART~CULO 22 DE ESTE 

CÓDIGO. 

ART~CULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA 

ADMINISTWACIÓN P~~BLICA PARAESTATAL SON: LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN 

ESTATAL NlAYORlBARPA Y LOS FDDElCOMlSOS PUBLICOS. 

. . . 
ARTICULO 22. PARA EL ECTklDBO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS 

ASUNTOS, EN LOS DlVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓM 

PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARÁ CON LAS 

SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 

VI1I.- SECWETAR~A DE DESARROLLO SOCIAL; 
7, ... 

Asimismo. el Reglamento del Código de la Administración Piiblica de Yucatári, 

establece: 

"ARTICULO 58. PARA EL E,IEWCBCBO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

4 I 
CONFIERE EL CÓBIGO Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU 

COMPETENCIA, LA SECRETAR~A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

CONTARÁ CON LA SIGUIENTE ESTRUCTIJRA: 

l. PESORER~A GENERAL DEL ESTADO: 
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11. DIRECCBÓN GENERAL DE PRESPJIWESTO Y GASTO PÚBLICO; 

... 
VIII. DIRECCDÓN DE CONTABILIDAD; 

. . . 
ART~CULO 60. AL TESORERO GENERAL LE CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

. . . 
XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON 

LOS LINEAMBENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACI~N Y 

ACUERDOS APLICABLES: 

. . . 
ARTICULO 62. AL DIRECTOR BE EGRESOS LE CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LOS SIGIJUENTES ASUNTOS: 

l. COORDINAR EL CUMPLBWIIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL 

TESORERO GENERAL DEL ESTADO EN MATERIA DE EGRESOS; 

. . . 
V. CONTROLAR Y REALIZAR LAS MlNlSTRAClONES 

PRESUPUESTALESYPAGOSWEQUERIDOSPORLAS DEPENDENCIAS 

Y ENTIDADES BE LA ADMYMISKRAC~ÓN PÚBLICA ESTATAL, PREVIA 

AUTORIZACIÓM DEL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

GASTO PÚBLICO Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES; 

... 
XV. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CADA 

DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIEMTOS Y ¡ 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECBDOS PARA TAL EFECTO; 

. . . 
AHTICULO 63. AL DOREC'BOb9 GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO 

PUBLICO LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SlGCllENTES 

ASUNTOS: 

. . . 
III. AUTORIZAR LAS CLIENGAS POR LIBERAR CERTIFICADAS QUE LE 

PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACII~N P~)BBBCA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON 
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LAS DlSPOSlCDONES APLICABLES Y LA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL; 

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

PRESUPI.BESB0 DE EGWESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR 

PARTE DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO; 

... 
XX. PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y EL INFORME DE 

AVANCE DE LA GESTBÓN FINANCIERA; 

. . . 
ARTICULO 69 SEXIES. AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LE 

CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

l. OPERAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

GENERAR LA INFORMACIÓB~ COMTABLE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; 

. . . 
III. ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACI~N DEL SECRETARIO, 

LOS ESTADOS FDMAbdCBEWOS Y PUBLICARLOS, DE CONFORMIDAD 

CON LA LEGISLACOÓN APLICABLE; 
9 7  ., . 

Ahora bien, toda vez que la itiformación versa en documentaciói-i contable y 

justificativa que respalda el gasto con cargo a recui-sos públicos, a continuación se 

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

primera instancia corivieiie precisar que la Ley de Fiscalización de la Cuenta Piiblica 4 

del Estado de Y~icatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el dia 

veintidós de diciembre de dos mil once, senala: 

r 
"ARTICULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ 

POR: 

. . . 
VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS: 
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A) EL PODER EJECUTIVO, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRAC~~~\~ PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL; 

, . . 
ARTICULO 4.- LA FOSCAL~ZACB~OJ  Y REVISIÓN DEL GASTO Y CtJENTA 

PÚBLICA, ESTAWÁ A CARGO DEL CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS 

DE LA AUDITO~IA SUPERIOR DEL ESTADO. 

LA AUDITOR~A SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL PODER 

LEGISLATIVO, RESPONSABLE DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOM~A TÉCNICA. PRESUPUESTAL 

Y DE GES'FBON PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, ASI 

COMO PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO 

Y RESOLUCIOLIES. 

. . . 
ART~CULO 10.- LAS ENTIDADES F~SCALIZADAS ESTARÁN OBLIGADAS 

A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORlOS Y 

JUSTIFICATIVOS, AS[ COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE 

CONTABILIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS O 

COMPROBATORDOS QUE DEBAN CONSERVARSE, MlCROFlLMARSE O 

PROCESARCE ELECIRÓMICAMENTE SE AJUSTARÁN A LO QUE 

ESTABLEZCA EL REGLAMENTO. \* 

1 
dispone: 

' , . . . 
ARTICULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR: 

III. ADMIMISTRACB~N PWBLBCA: Ek DESPACHO DEL GOBERNADOR Y 

LAS BEPEldDENCiAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE 

ESTABLECE EL C ~ D I G O  DE LA ADMDNISTRACI~N P~BLICA DE 

YUCATÁH; 

. . . 
XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CEB.JTRALIZABA QUE BNCLUYE AL DESPACHO DE LA 
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GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SUS RESPECTIVOS 

ORGANISMOS ADMlNBSTWATlVOS DESCONCENTRADOS, A QUE SE 

REFIERE EL CÓDIGO DE LA ADMBNISTRACI~N P~IBLICA DE YUCATÁN; 

... 
ARTICULO 5.- EL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO ES EL PREVISTO 

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL CONGRESO 

Y COMPRENDEWÁ LAS EROCSACIONES POR CONCEPTO DE GASTO 

CORRIENTE, IMvEwSIÓN F~SICA, INVERSIÓN FINANCIERA, 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AS[ COMO PAGOS DE PASIVO O 

DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SIGUIENTES EJECUTORES DE 

GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO: 

. . . 
111.- EL DESPACHO DEL GOBERNADOR; 

!V.- LAS DEPENDENCYAS; 

... 
ARTICULO 3.- EL PODER E.OECUTIV0 DEL ESTADO, POR CONDUCTO 

DE LA SECRETARIA, ESTARÁ A CARGO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

PRESUQUESTACPÓN DEL GAST 0 PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

EL CONTROL \/ LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE DlCHO GASTO 

CORRESPONDERÁH A LA SECRETARIA, HACIENDA Y LA 

CONTRALOR~A, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES. LA CONTRALOR~A INSPECCIONARÁ Y VIGILARÁ EL 

CUMPLlMIENPO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y DE LAS QUE 

DE ELLA EWiANEN, EN WELACIÓN CON EL EJERCICIO DE DICHO 

GASTO. 

LOS PODERES LEG1SLABOVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS 

AUT~NOMOS, POR CONDUCTO DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS 

COMPETENTES, DEBERÁM COORDINARSE CON LA SECRETAR~A 

PARA EFECTOS DE LA PWOGWAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN 

LOS TÉRMIIJOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EL CONTROL Y LA 

EVALUACU~N E DICHO GASTO CORRESPONDERÁN A LOS 

ÓRGANOS COW~PETENTEI;, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN SUS 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: 

EXPEDIENTE: 67412014. 

RESPECTIVAS LEYES ORGÁNICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICABLES. 

. . . 
ARTICULO 63.- LOS TIfLsLAWES DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES, BE UNODADES RESPONSABLES DE GASTO, SERÁN 

RESPONSABLES BE: 

. . . 
VII.- GUARDAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL 

GASTO: 

. . . 
ART~CULO 85.- HACIEIdDA EFECTUARÁ LOS COBROS Y LOS PAGOS 

CORRESPObQDU%U\QPEC A LAS DEPENDENCIAS. 

LA WIIN~STRA(:I~M DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES SERÁ 

AUTORIZADA EN TODOS LOS CASOS POR LA SECRETAR~A CON 

CARGO A SlJS PRESUPUESTOS Y CONFORME SUS 

DISPONIBlLODADES FBh\BANCBERAS Y EL CALENDARIO PRESUPUESTAL 

PREVIAMENTE APRCKiADC). 

LOS PODERES LEGOSLATlVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS Y LAS EN'I'lDADES, RECIBIRÁN Y ADMINISTRARÁN SUS 

RECURSOS, Y I-IARÁN SUS PAGOS A TRAVÉS DE SUS PROPIAS 

TESORER~AS O SPJS EQIPIVALENTES. I'r L.' 

EL TITULAR DEL F1ODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA 

SECRETAR~A, PODWA EIISPQNER QUE LOS FONDOS Y PAGOS 

CORRESPOkdDIEQdTES A LAS EADTIDADES, SE MANEJEN, TEMPORAL O 

PERMANENTEMEBVTE DE FvUP,I4EWA CENTRALIZADA EN HACIENDA. 

ASIMISMO, POBRÁ SUSPENDER, CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES N 0  CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y 

EL REGLAMENTO O SE PRESENTEN SITUACIONES SUPERVENIENTES 

ri 
QUE PUEDALJ AFECTAR NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD 

FINANCIERP., LO CUAL EXPRESARA EN LOS INFORMES 

TRIMESTRALES." 
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EXPEDIENTE: 67412014. 

Igualmente, c~~i~tii'iciai-ido coii el ejercicio de la atribución aludida en el apartado 

CUARTO de la piesente deteiminación, esta autoridad ingresó al link 

I ~ t ~ ~ s : l I s i ~ v s h ~ ~ . \ j ~ . ~ i ~ a t ~ ~ n . ~ ~ ~ k ~  cr i> t Ic~~-  - - 

binlivspd c ~ i . s l i í V ' ~ ~ : ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ Í ~ ~ ~ c ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  . -- .. ~1esc iw~b I i i í ~~~ to f i 1 ia I2~ r ,  en específico el presupiiesto 

ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social correspondiente al mes de mayo del ano 

dos mil catorce, desplegáiidose cina pantalla que en la parte superior dice "Presupciesto 

de Egresos 2014 Secretaiici cle Desarrollo Social", qcie corresponde a cin listado qcie 

refleja varias partida:; y el inoi?to en los meses de enero, febrero, marzo, abril y inayo 

de dos mil catorce, obser~ár~dose qcie en el mes de mayo del año próximo pasado, se 

ejerció la cantidad de $14,123.00, con cargo a la partida 3392 dei~ominada Servicios 

Profesionales y Técnicos; de lo cual se puede desprender que durante el mes de mayo 

del año próxiino pasado, la Secretaría de Desarrollo Social sí erogó cantidad cierta y 

en dinero con cargo la partida 3392 denominada Servicios Profesionales y 

Técnicos; tal coirio se demciestra con la imagen de la pantalla consciltada qcie se 

iiisertará a contii-~ciación para fines demostrativos: 

, , ,  - .. .L,. . i l ~ C E . i ' l l : i ~ . i .  6 ' - - i  i T F ~ E  . i i i .  i T L , I I I , . .  
ir:: LE" ,:l.\ i.LR.il.F:-IT.i . , ' N ,  . .E6 ,< ~.;f;;.j:L,. ~... 
i'. C'.T8dIil.I.!.i,i E ' , , : .  ;..,,t. 

De la interpreiacióri aiinóriiccc de los numerales previamente relacionados, así 

como de la coriscilta efectuada, es posible advertir lo sigciiente: P; 
* Que la Acliriinistración Piíblica del Estado, se divide en Centralizada y ', .,] 

Paraestatal. 
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Qcie la Admii.iistración Púhlica Centralizada se integra por el Despacho del 

Gobernador y las deper~cleiicias contempladas en el articulo 22 del Código de la 

Aclmiiiistracihi-I Piiblica cle Ycicatán, como lo son: la Secretaria de 

Administiaacli>ui y Finatizas y la Secretaria de Desarrollo Social. 

Que la Seciataria de Acli-riinistración y Finanzas, para el ejercicio de sus 

atribuciones ci.ieiita cori rliversas ciiiidades administrativas, entre las qcie se 

eiicuentraii la BBú.eccián de Egresos, la Dirección General de Presupuesto y 

Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad. 

Que el Director c9e Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, es 

quien verifica que los reccirsos ejercidos por cada Dependencia sean de acuerdo 

a los lineai-riientos y prc~cedimientos establecidos, también se encarga de 

controlar y reriliznr las i-riinistraciones prescipuestales y pagos reqcieridos por las 

Dependencias de la Adrninistración Pública Estatal con cargo a la partida o 

partidas prei;ur:)ciestaIes, previa acitorización del Director General de 

Presupcie~to y tlastn BiiBslico, pues es éste quien autorizará las cuentas por 

liberar certificaclns qiie le presenten las Dependencias y Entidades de la 

adniinistracióii pu:iblica, lleva el registro del ejercicio del presupciesto de egresos 

del Gobiei-II~ del Estada con cargo a las partidas correspondientes, por parte de 

los ejeccitoies del gasto, e iiitegra la cuenta pública anual y el informe de avance 

de la gestión fii-iai-iciera; finalmente, la Dirección de Contabilidad es la 

encargada de operar el sisteina de contabilidad gubernamental, generar la 

información contable del Gobierrio del Estado, y elaborar, para posteriorinente 

someter a la aprobación del Secretario de Administración y Finanzas, los 

estados financieros y publicarlos; por lo que éstas resultan competentes para 

conocer (:le la ii-iforinacibn reierente a las fact~~ras que amparen los pagos 

realizados con recursos (le la Secretaría de Desarrollo Social, durante el nies de 

mayo del año dos mil catorce, con cargo a b partida 3392, pero exclusivamente 

por el concepto de Sen/icios Profesioriales y no Técnicos, por parte de la 

1 
Administración Pública C;eriti.alizada, en virtud que a cualquiera de éstas pudiera 

B 
detentar ei'i sus r:trchivos la información peticionada. 

Que tanto del Caiálogo del C:lcisificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder 

Ejecutivo eii el ejercicio fiscal 2014, como del motor de búsqueda coiisultado en 

el sitio de iiiterriet del S~ijeto Obligado. se advirtió que la partida 3392 se 

denomina Servicios Profesioi-tales y Técnicos. 
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* Q ~ i e  la refesitla partida cí i i~~l~i-ende las asignaciones destinadas a cubrir el costo 

de los sei-vicios pi-ovenieiites de la s~ibcontratación que las dependencias y 

entidades Ileveii a callo coi-i personas físicas o morales profesionales o técnicos 

en la prestación de bienes o servicios públicos, tales como: servicio de 

mantenimiento, iriaqciila de productos, medicamentos, servicio médico, 

hospitalario, de laboratoricj. s?rvicios de arbitraje, edecanes, guías, musicales, 

shows, pirotecriiz~, por Irtslado de lancha, montajes, cerrajería, volanteo, 

grabacióii de videos, calibi-ación de báscula, costura, entre otros. Lo anterior, 

cuando no sea posible desayi-egarlos en las otras partidas de gasto de este 

clasificador. 

* Que existe la posibiliclad que la Secretaria de Desarrollo Social, erogó cantidad 

cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios 

Profesionale:; y Técnicos, durante el mes de mayo del año dos mil catorce. 

Qcie los gastos por coiicejnlo tle Prestación de Servicios Profesionales, pudieren 

registrarse eii la partida 3392 denominada Servicios Profesionales y Técnicos. 

En razón de lo anterior, las IJnidades Administrativas que en la especie resultan 

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

Gasto Público, y la Direccióia rl(+ Contabilidad, pertenecientes a la Secretaría de 

Administracióaa y Y-Bna:bmzas: esto, toda vez qtie al ser la Secretaria de Desarrollo 

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

Unidades Adminisirativcis perteiiec;ieiites a la Secretaría de Administracióii y Finanzas 

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

de la Administración Piiblica Centralizada (Secretaria de Desarrollo Social). pudiera 

tener en su pocler las facturas peticionaclas, ya que al efectuar las erogaciones pudo 

recibir el documento contable coinprobatorio del cual se desprenda el concepto y el 

monto por el qcie se efectuó el p;,go cori-espondiente; asimismo, la Dirección General 

de Presupuesto y Gasto PC~bUico, autoriza los pagos que la Dirección de Egresos 

deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por parte de 

los ejeccitores del Gobierno del Estaclo con cargo a la partida o partidas respectivas, y 

con dichos datos pai-ticipa en la integración de la cuenta pública an~ial  y el informe del 

avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los pagos efectuados, y por 

ende, pudiera detentar las i'act~ir,-is clcie reporten las erogaciones efectiiaclas con cargo 

al presupuesto cle la Secretaria (:fe Desarrollo Social por concepto de Prestación de 



UNIDAD DE ACCESO PODER EJECUTIVO 
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Servicios Pi.ofesioiiales. que en $11 caso se hubieren cargado a la partida 3392; de igual 

manera, la Direccióar de Coiitali3iIiclad. también resulta competente en el presente 

ascinto, en razón que ?labora los estados financieros, opera el sistema de contabilidad 

gubernamental, y geiiera la inforiiiación contable del Gobierno del Estado, esto es, 

tiene contacto (lirecio con toda la inforniación que respalda el ejercicio del gasto, entre 

la cual p~idieren encontrarse las factiii-as que son del interés de la partic~ilar. 

S~PTIMO.- Establecid;:) la corripz[encia, en el presente apartado se analizará la 

conducta desplegatla por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo, para dai tráiriite a la soliciliid niarcada con el número de folio 12725. 

De las corisI~ii~ciiis que okrcii-i en autos, en especifico las que la responsable 

adjuntara a SLI Yr~I:c)~'ine Justificado clue rindiera en fecha primero de octubre del año 

próximo pasado, se advierte que el clia quince de agosto de dos mil catorce, coi1 base 

en la respuesta iiiiiiticla por el Jefe de Departamento de Reciirsos H~imanos y 

Servicios Generales de la Dirección cle Administración y Finanzas de la Secretaria de 

Desarrollo Social plasiniada en el oficio inarcado con el número SDS/DAF/RHS/029/14 

de fecha seis de agosto del ano iiirneciiato anterior, emitió resolución a través de la cual 

ordenó poner a disl?»sición del ciiidadanc) iin total de ochenta y siete fojas útiles, que a 

SLI juicio corresp»iit:ien i i  la totalidad de la información solicitada, adiiciendo: "Que la 

Unidad Ad~niiiistiativa de la Sscretaría de Desarrollo Social, mediante oficio de 

respuesta manifiesta que Ici ii~fori-nsción estd contenida en 87 fojas útiles, las cuales 

serán entregadas. previo pago cle los clerechos correspondientes por parte del (sic) 

ciudadano (sic) solicitc~~~fe. .."; misn~ai, que se describen a continuación: 

1) Factura con fcjlio fiscal 43E:73405-2BBE-4710-B3B2-47927FA4AO de 0'1 de 

niayo de 2014. coi1 sello de recibido de 07 siguiente. 

2) Factura cori folio fiscal 95'lFO~IE8-D385-4661-AE03-DF7428BOF856 de 01 de TI\ 
mayo de 20.14.. i:oii sello de r'ecil~ido de 07 del mismo mes y ano. 

3) Factura con folio fiscal 875552E7-522B-4642-A622-7ElEI13EE660 de 01 de 

mayo de 2014, y si?llo de recibiil<j (le 07 siguiente. 

4) Factciia coi) iolii:i fiscal 6AEC~O'lC2-OC19-407D-89DO-F825BOBCFA82 de 02 de 

mayo de 20'14, COII sello de recibido de 12 siguiente. 

5) Factura con i'olia fiscal EAE706MD-B16C-49A0-8FB0-826778190407 de 01 de 
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mayo de 2014, con sellos cle revisado y recibido de 08 y 12 siguiente, 

respectivaniente. 

6) Factura í;»ri folio fiscal 6:3CF36DF-B789-4FD1-99EO-49279AC624D4 de 01 de 

mayo de 2014, cori sello de recibido de 12 siguiente. 

7) Factura con folicr fiscal 09FF148E-OE7B-48D5-B9BB-D6E880AC13FA de 06 de 

mayo de 2014, r:ori sellos cle i.evisado y recibido de 08 y 12, del niisino ines y aiio 

respectivameiile. 

8) Factura coii folic) fiscal 5B090C9E-B42B-49A9-808C-FlFOF4C494AE de 02 de 

mayo de 2014, con sellos de revisado y recibido de 08 y 12 siguiente, 

respectivamente. 

9) Factiira con folic, fiscal CE3D054B-276F-4BFO-B22D-O8B9BD751 BBD de 01 de 

mayo de 2014, i:oii sellos (le revisado y recibido de 08 y 12 siguiente, 

respectivamente. 

10) Factura con iolio fiscal FBEEA986-C804-4643-9DEF-A575DD52876E de 06 

de mayo de ZO'Id!., coii sellos de revisado y recibido de 08 y 12 siguiente, 

respectivarriente. 

11 j Factura coi) kJio fiscal 74.E3DEA5-A4BB-4A2D-94EA-OD66BDI 3DF67 de 07 

de mayo de 20111, con sellos cle 1-evisado y recibido de 08 y 12 siguiente, 

respectivan'ieiite. 

12) Factura cori fc~lio fiscal OI~CB709A-06B4-4C81-8D5B-F74CI 0496F32 de 06 de 

mayo de 2014., con sellos de revisado y recibido de 08 y 12 siguiente, 

respectivamente. i\i 
13) Factura con folio fiscal B250D04D-9E01-47C8-8000-9172D1 BBB196 de 01 de (... 

mayo de 2014, con sellos [le revisado y recibido de 08.  y 12 siguiente, 

respectivainenie. 

14) Recibo cle hoi-i<:)rai'ios con .folio número 29 y folio fiscal 2F79895D-559D-4323- 

AB36-BB3EA5B2A3A4 de 06 de mayo de 2014, y sello de recibido de 12 

siguiente. 

15) Recibo cle h~t i i :> i -a i - i~~ con folio número 4 y folio fiscal 54AABDAO-0516-4378- 

8E2F-433EIC898:3BF de 06 de inayo de 2014, con sello de recibido de 12 

sig~iiente. A. 
\ >' 

16) Recibo de hoi-inrarios con folio niirnero 4 y folio fiscal A752F65E-59DE-4AgF- '\ I \- 
A80E-9FFE30AlA?,62 cle 14 cle mayo de 2014, y sellos de revisado y recibido de 

14. 'l6 y 21 sigi.iieiite, respectivaniente. 
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l 7 )  Factiira coi) iolio fiscal 399DE876-77CF-4BBB-8BI2-6E9F528F9E3 de 01 de 

mayo de 2014. y sello (le recibido de 12 sig~iiente. 

18) Fact~ira coi-I folio fiscal 075EACD4-DC67-4971-A20E-983B88218AB2 de 08 de 

mayo de 2014. coi) sellos de revisado y recibido de 20 de mayo de 2014. 

19) Factura co1.1 i:.:ilio fiscal 3684C4E2-CC42-4130-ACBB-9CBFDIA88206 de 01 

de mayo de 2014, con sello de recibido de 12 sigiiiente. 

20) Factiic-a coi] folio iiscal 80A564.39-6B20-48D4-AO65-75712C32EEA8 de 01 de 

mayo de 20.14. y sello de recibido de 07 sigiiiente. 

21) Factcira con .folio fiscal EC66757O-E655-465D-gD2C-7C6A9B4FD445 de 01 de 

mayo de 2014 y sello de recibido de 07 siguiente. 

22) Fact~ira coi1 folio fiscal 16C38A7E-2ECB-424E-BA55-AEEE9BCDECOB de 06 

de mayo de 2014 con sello cle revisado de 08 sigiiiente. 

23) Factiira (i<:iii i'ciiio fiscal E$O(:.i3'I F3-49D9-4AA2-B7E3-A5425FAI C790 de 01 de 

mayo de 2014 y :;ello de recibido de 07 siguiente. 

24) Fact~ira \:on folio fiscal EEF2B697-2F58-4BFB-876E-1 DC4E2986138 de 01 de 

mayo de 20'14.. i:ori sello de recibido de 07 siguiente. 

25) Fact~ira con folio fiscal 54F72881-BD27-4D55-9778-0E24533A3453 de 12 de 

mayo de 2014 y ?,ellos de revisado y recibido de 15 siguiente. 

26) Factura ;':ijii folio fiscal 862A901A-A7DB-4110-B83A-103C70A948B1 de 14 de 

inayo de 20'14 y sellos de revisado y recibido de 14, 16 y 21, del mismo mes y 

año. 

27) Factura con tolio fiscal DE14818EF-3662-4F9B-AO37-36006E66E399 de 13 de 

mayo de 20'14 y sellos de i-evisado y recibido de 15 siguiente. 

28) F a c t ~ i n  cci1.i folio fi icii l 12D95940-9A9A-4F15-AFF7-4AF2E3181532 de 13 de / 
mayo de 20'14, con sellos de revisado y recibido de 15 siguiente. 

29) Factura con icslio fiscal 4OFD744.F-OFA3-4579-8E9C-OB4DD7693615 de 15 de 

mayo de 2014 y <;ellos tle revisatlo y recibido de 15 del mismo mes y año. 

30) Factcira con folio iiscül 8282C831-8OFC-470B-B855-8130BFD7E7F2 de 06 de 

mayo de 2014. coii sello de avisado de fecha 16 de abril del año en curso y sello \ 1 
de recibido de 12 (le mayo de 20'14. d .,, 

31) Factura con folio fiscal 4577ED50-664A-47A6-B309-22B8EBC35810 de 12 de j/ 
inayo de 2014, col-I sellos de revisado y recibido de 13, 14 y 15 de inayo de 2014, 

respectivan~siitc. 

32) Fact~ira coi1 kilio fiscal B703DOAF-CBEC-4EIE-932F-967F9D4AB4El de 01 
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de mayo de 2014 y sellcj de recibido de 07 siguiente. 

33) Factura coi1 folio fiscal 7FAF42DI-lF99-9E66-BA25A94F4DFE de 01 de mayo 

de 2014, contc-iniei~ilo sello de recibido 07 siguiente. 

34) Factura con i:olio fiscal 79D23168-DE89-4.63B-A730-119B4B5C4EC1 de 02 de 

mayo de 20.14, c u i ~  sello de i-evisado de fecha 16 de abril del año en curso y sello 

de recibido tJe '12 tle rnciyo de 3014. 

35) Factuia con folio fiscal 020B01F5-37DC-479C-9152-539C09B22DEO de 30 de 

abril de 2014 y sellos cle revisado y recibido de 07 y 12 siguiente. 

36) Factura c.:ori i;lio i'ii;cal 004199CA-DF1D-4D96-ACB3-97385AAO0711 de 30 de 

abril de 2014. y szllc~s de revi:iacli~ y recibido de 07 y 12 de mayo del mismo año, 

respectivairiei~tv. 

37) Factiira i:oii .f~ilicj fiscal EC)2322ij0-4EE4-43F7-9CBC-E506D383A799 de 02 de 

mayo de 2014 y sellos de revisado y recibido de 07 y 12 siguiente, 

respectivarnai~te. 

38) Factiira con folio fiscal DC3EE32C-EC4D-4290-B57B-A5D7F801652D de 07 

de mayo da 2014, col-I sellos de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo ines y 

año, respeclivaiaiai;le. 

39) Factura coi-I i-olio iisccil 9(5<X7EDF-C432-4ADA-8394-2ElD32IADF99 de 01 

de mayo di: 2014.. con sellos tle revisado y recibido de 07 y 12 del inismo mes y 

año, respeclivairiii~ie. 

40) Factiira con Id io fiscal 0.1'3FC126-1905-4FAD-Al E5-FE7F362DEE57 de 01 de 

mayo de 2014., coii sellos de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y año, 

respectivaii~~ii te. 

41) Factiira ciiii C:ilio iirccil CBF27E30-EAF2-41DB-BO85-DB5E7EAC6308 de 01 

de mayo de 201.:. con sellos de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y 
respect,va,.ii,.~.. CI li2. ... i 

42) Factura con iolio fiscal 3(>B2DCA4-OA71-4ADE-982B-ABCE2DCA1402 de 01 

de mayo de 70'111, con sellos de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y 

año, respectivciia-ieiits. 

43) Factuia cori folio iivcal C5BA44.49-941D-4D9F-AF44-8C0658587575 de 07 de 

r' 
mayo de 20-14, i i i ' ) r - t  sellos de revisado y recibido de 14 y 21 del mismo rnes y año, 

respectival-rieiile. 

44) Factiira (:;o11 Poli(:) fi:;cril B32935E3-FAB2-4D41-8704-31E24CCC724F de 30 de 

abril de 201-1, cí:ii sellos cle revisaclo y recibido de 07 y 12 de inayo del inisino 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
REC.,R;IENTE e-b 

UNIGAG DE Aí'CESO FOGER E X C U T  (J 

EXPEDIENTE: 67412014 

año, respeclivz~~i'ieirle. 

45) Recibo d e  Iiu~iora-iiios r'~i:iiiiero 3 y folio fiscal 5FOF8AE1-6A5F-4007-9F85- 

E3BC4DF551jF3 de 03 de mayo de 2014, con sellos de revisado y recibido de 07 y 

12 del misnio iiies y aiio, reslc>ectivamente. 

46) Factura coi-I folio fi:,cal FL)80DCB-FBBC-A5B7-04353A91 DOE de 01 de mayo 

de 2014, coii sello?; cle revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y año, 

respectivai-rierík. 

47) Factiira con folio iiscal 7A0762AF-D29E-42AE-916A-ABD2A4C3859F de 12 

de mayo de 2014. 

48) Fact~ira cori folio fiscal E77B9A9B-BB04-4CIl-B696-595792901 FA3 de 02 de 

mayo de 2014, coi'i sellos de i-evisado y recibido de 07 y 12 del mismo ines y año, 

respectivarneiite. 

49) Fact~ira i:oii ?olio fisc:tI 62:;6\16100-D526-4262-9FFD-273DEAFB9CF8 de 15 de 

mayo de 0 y l i s  de revisado y recibido de 16 y 19 siguiente, 

respectivariiciiite. 

50) Factura coi> Tolio fiscal 5001A27D-726E-488D-9D14-B9B9OF5D811A de 02 de 

mayo de 2014, con sellos cle i-evisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y año, 

respectivarneiite. 

51) Factura coi-i folio i'iscal t;!38814.9E-E5D9-4C8F-BDB5-6CIABEE4FBOF de 02 

de mayo de 3014, coii sello de revisado de fecha 16 de abril del año en curso y 

sello de recihiilo d? 12 cle iiiayo de 2014. 

52) Fact~irs coii folio fiscal C14ACAEC-56A7-43DI-AE5F-5CC3ADD37526 de 01 

de mayo de 20'14, coi1 sellos de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y 

año, respectivarrierite. 

respectivamiiiiict. 

54) Factura con -ic)lio fiscal 6 i Eü8E73-82'1 C-4555-80EB-82CDF2A58DF2 de fecha 

53) Factiira coii folio fiscal de 02 de 

mayo de 2014, coa sellos de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y afio, 1 
Si, 

01 de mayo de 2Ol4, c(>ii sello de revisado de fecha 16 de abril del año en curso y 

sello de reciljido de 12 (le rnayo del año referido. 

55) Factiii-a con iolio iiscal OFFAF27-58E2-47CB-B3B6-7627A2B97800 de 01 de 

mayo de 2014, coi-i sello de revisado de fecha 16 de abril del año en curso y sello 

de recibido cle 12 d-: riiayo de 2014. 

56) Fact~ira (::cm folio ticcal 'li::2'10380-D875-4D70-9869-F73204D5099D de 01 de 
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mayo de 201.:1., con sello (:le isvisaclo de fecha 16 de abril del año en curso y sello 

de recibido d s  12 de imayo de 3014. 

57) Fact~1i.a coi; I:oIio iisciil A,A,[)77A82-10D6-4CBB-9BE5-EE3765F357DE de 01 

de mayo de Ziil i!, cc~ii c,ello ,:le revisado de fecha 16 de abril del año en curso y 

sello de r~+ciliiclo ,:Ir '12 (:le iri:!lyo de 20'14. 

58) Factura ci:)ii ic~lio fiscal OE78EC7A-E437-4517-B8CB-I88471B3640 de 01 de 

mayo de 201~!., c<>ii sello (.le ievisado de fecha 16 de abril del año en curso y sello 

de recibido de 12 ( : l ~  rriciyo (:le 3014. 

59) Fact~ii-ci  coi.^ f<~lio iisccil ,40~!.8EBDC-E28E-466E-BB15-AFA57EIC70DC de 01 

de mayo cli. 20 14, ;:;;ii ;:i+llo c36 recibido de 12 sig~iiente. 

60) Fact~ira ctin it:)lio i'isccil .'.F7BCDOC-5535-4B73-AI4C-O9F887CC8011 de 01 

de inayo cle 20,i~I. y sello 1:l<? i.+~;il~ido cle 12 sig~iiente. 

61) ~~~t~~~~ <.I ..o,i fc:ilir f.-. : . . I  3 ~ .  r 1 B608A-6782-42FA-9F29-124C 1 EOD8FDO de 01 de 

mayo de 2014 y sello ck- reciiji<:lo cle 12 del mismo mes y año. 

62) Recibo de iior.~<:jrai-ios coi-i folio níimero 4 de fecha 06 de mayo de 2014, con 

sello de revis;>clu <-le fecl-ia 'IG de abril del año en curso y sello de recibido de 12 de 
' 

mayo de 2014. 

63) Fact~ii;i !:<:TI-I f(:jlio I:ic:cal c!.dí:F6l lo-8476-41 98-8DF8-5C75F2101C2E de 06 de 

mayo de 2014 y rí+llu de recil)iclo de 12 del mismo mes y ano. 

64) Fact~ira coii folic) fiscal OF792930-38FF-4F69-A81D-3A78597D8ACE de 01 de 

mayo de 20'i4, coii sello cle itesibido de 7 siguiente. 

65) Facti.11-a  coi^ li;lio liscal 2OEA00983BB1-48D4-AAOB-ECDE33A7B902 de 02 

de mayo cl? 2014, t:<:)i~ :::ello cl<? recibido del día 07 siguiente. 

mayo de 2u l4  y S(-YIo (1,- ic-ciliiclo de '12 del mismo mes y año. 

$ 
66) Fact~ira (:i>ii b\:~li.> 5i<t:;:.Y ~ C ' J ~ ~ ~ ~ O ! ? F - E E O ~ - ~ ~ A ~ - A C O ~ - ~ ~ ~ ~ D I B ~ D ~ F E  de 01 de 

1 

67) Factiira coi, ii:,lio l isci l  058F4725-9E36-40FC-8A67-28266A652E57 de 12 de hJ 
mayo de 2014, col1 sellos (:le revisado y recibido de 14 y 15 sigi.iiente. 

68) Factui-a coii folio fiscal AE!ii655F4-221D-4B7A-8853-ECF34D445718 de 01 de 

mayo de 2Ol4, cori sello (:le i\?cibido de 12 sig~iiente. 

69) Fact~ii-a cbi-I folio fir,cril i;.-!¡jí'iA45E-A5F-4864-9564-7ACFE935F8E3 de 12 de 

niayo de 2011, cori selli:,?, #:le i',%visaclo y recibido de 14 y 15 del mismo mes y año. 
1, 

70) Fact~ir::~ i;í:ri-i I'olk:) ii::<;til Ed!.Elrll 3BI-F665-4B4A-A46D-54C8F70C2808 de 01 de 

mayo de 20'14, coi) sello dt? iec:ihido de 07 sig~iiei-ite. 

71) Factura coi i  folio fiscal ~!íN)F085E-7FUF-4E7A-8065-88A7C75238FF de 01 de 
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mayo de ~(I IL!  q:oii :.;elli.~ tie req:il)iclo de 07 del mes y año citado. 

72) Fact~irci Í:I.~I-I P',ilio fiscal (t3A5E437-9F74-4FEE-AAC5-C82108OD7DB3 de 01 

de mayo (le 2Ci.14, i:oi.i sello cle revisado de fecha 16 de abril del año en curso y 

sello de recil,iclo cl,? 12 (:le mayo del año en cita. 

73) Factura co1.1 r'c:~lio fi.;(::il EL>OliOFC6-69DF-4FO9-85DO-E19742BDB899 de 01 de 

mayo de 21>1~!., ci:iIi ?.;ell:~ ÍI? i-~xibido de 07 siguiente. 

74) Fac l~ i i ~ i  ~.:oii it:)IP;i fi!,,:c~l B:.:E:!0299-DCC9-485E-824E-5774A2C3D3E6 de 12 de 

mayo de 2Ol4 coii sell;:r.- ,:le ic2visado y recibido de 16 y 21 del mismo mes y año, 

respectivcirric-i.it:+. 

75) Factiira Í:;OII fiilio fiscal BE:1 FAI BO-742B-42BF-BEA6-384E66828E3E de 01 de 

mayo de O !  y rt-llos 1 revisado y recibido de 07 y 12 siguiente, 

respectivc~niei.il~+. 

76) Facti1i.a coi, i:c;li<:) fic;,:::'il APJ-:ID521-337E-4216-B586-B2017D51DAC2 de 15 de 

mayo de 2irIi1. !! i,,llos ::ir' I-ecil:)itio y revisado de 15 siguiente. 

77) Fact(ii:i c01.1 ft.,lio i'is,:;ccil :iA73AF6F-B3BF-4A33-B7OO-DC7B9781FFBD de 02 

de mayo de fli i*!. y ::ello:; i le revisado y recibido de 07 y 12 siguiente, 

res pectivai-rii?i'~ic%. 

78) Factiirs ccli-I i'r;lio 1isc:al 9:~-131A85-62B8-4067-AE37-7DF261OCA651 de 01 de 

mayo de 20'14, CCj i i  selli:~ rle recibido de 07 del mismo mes y año. 

79) Fact~irc~ c(jii icilii:) fiscal F0-!2D4E7-016B-4235-B643-2D75E41EF4BB de 04 de 

mayo de 2C)'I?, c ~ i  selll:~ cle rc+\iisado de fecha 16 de abril del año en ciirso y sello 

de recibido cle 12 + le rrciyi, del año en cita. 

80) Factura cci1.i i(:)lio fir¿::d 1 T)li:!,A5DA-'I584-4863-A7D5-D4390EA7BlA4 de 12 de 

mayo de 21)1?., con s~ello (:le revisado y recibido de 14 y 15 sigiiieiite, 

respectivarnemte. 

81) Fact~irci cc-:bi i'olio fi$;c::il ií>VAD4A5F-8C14-4A4E-B2C7-358C4FAD3319 de 01 

mayo de 201i!.. ci:)hi sello cle i~wisado de fecha 16 de abril del año en ciirso y sello 

de recibido c k  17 , : Y -  1ii;iiyo d -  ií Y ,4170 ,- en cita. 
ji 

82) Factcira <c~:;rl iolic) i'kcsl E,AEOE2AD-ACCC-40E4-8C92-CBB4E1268711 de 

mayo de 20'14., c:oi, :;ellc>:: de revisado y recibido de 07 y 12 del mismo mes y año. 

83) Fact~ii;~ Ci.>li o'(:~lio .fi<:cal BUF53A34-7578-49E7-963E-7E53C75FAB67 de 12 

mayo de 20.14 i.:c:)n !;ellos ile revisado y recibido de 16 y 19 siguiente, 

respectivaineiii.~~. 

84) Factui-a ccili is:llio i'i:;í...il 1-!.C30394E-FF9B-47BC-83B5-61303EOBF1 BD de 01 
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mayo de 20.14.. cc;n sello (:le i-evisado de fecha 16 de abril del año en cLirso y sello 

de recibido cPi5 i 2  (le irli:,yij clel ario eri cita. 

85) Factui.;~ i::i:)n fdlio fi::,i;:,l . I D E A F ~ D D - F ~ C ~ - ~ ~ O A - B O ~ C - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B D ~ E C  de 01 

mayo de 1 ~ ! ,  c;:;ri se18;:is de recibido y revisado de fecha 14 y 16 mismo mes y 

año, respec:ii\i:iiii-reiií:e. 

86) Recibo clrt lioiiorai-ii:). coii folio número 5 de fecha 30 de abril de 2014, con 

sellos de ievir;ido (:le 16 (:!el n.iismo mes y año, y sello de recibido de 12 de mayo 

del referido rri'ic). 

87) Recibo cle Iic>iaorari(:;s; i,oii folio número 7 y folio fiscal número A8861FFF-8076- 

4528-8EE8-(?AI;A790.12i;CL) cie fecha 30 de abril de 2014. 

Al respec'c», 11- [O? L. "1' L,liieii~t,)s , ápoitados en la solicitud marcada con el núinero 

de folio 12725, s,d t:l~spi-i.iicl,-i . 1.- .,s ... sigi.iientes cuestiones: 1) que la impetrante indicó 

elementos para id?i'iiiiic::ar I c i i  ilocumentos, que originalmente no poseen y que 

pudieren o no ~iclc~iiii-ii$;e dui-ante sil tramitación, como es el caso de los sellos que 

contienen la fecli::~ y 12, :1ii(:)l:>(::i611 ile "PAGADO", y 2) que la recurrente prescindió de 

señalar el concq~iir, l::, desr;i.ipiiióri de las facturas, así como el niimero de capíttilo(s) o 

partida(s) sobre I:, \.III(? ::,e ek-i;tuió tina erogación, que hubiere sido amparada por éstas; 

empero, como 1-121 i:~"ie.!.i~clo :I-;:iil,l;ecido en el Considerando CUARTO, el interés de la 

ciudadana es ohi(-i~trl :.-t.<; f:~cicii:t.s (7iie atnpareti los pagos realizados con recursos de la 

Secretaria de D ~ : ~ c i n i ~ l l ~ ~  Sí>t:i:;i, d~irante el ines de mayo del año dos mil catorce, con 

cargo a la pa/ i ic l~ 2 ,  pero exclirsivamente por e l  concepto de Sen/icios 

Profesiotiales y ii<:) i;ii:iiicos. 

En este ?,*i,ii,Yi'), il;'ii.l& l:% circur~sta~~cias que se suscitan en el presente asunto, 

para deterinincii- :,i i:lii~::iii-iii^iut~~l~c, que frieran puestas a disposición de la impetrante 

corresponde a ici iivi:i,rii~:icióii :::i;licitacla, esto es, que se refiere a las facturas que a 
-. 

juicio del Poder rj?c::i.~iivo, i-;+sl-ialdan los gastos efectuados con recursos de la 
r 

Secretaria do C)esairollec -i;<~í::i::l coi1 cargo a la partida 3392 en el mes de mayo del año 

dos mil catovi;~, [:,-ro ~xc l i i~~ iva i i ie i~ te  por el concepto de Servicios Profesionales, 

/ 
deberán surtirse los ri!;ji~ieiiii+i; extremos: a) en primera instancia, la información debe 

ser suministrad~i I i 3 ) i  I.ii U.!i?itl:i#cl .tl~niiiistrativa competente, ya que con esto puede 

presumirse qiie ~$ i ' r  &ii+.-i.i, \.. c.+.:: a{.lli&!lsi . clue a juicio de la autoridad se citilizó para 

respaldar los gsskcis c ? i : ~ ~ i : l ~ : ~ ~ ~ l ( i ~ ;  en el mes de mayo de dos mil catorce con cargo a la 
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partida 3392, peii:, e;;t..lu.r-;iv::iii~~+iii(- por el concepto de Servicios Profesionales; y b) 

conocido lo aiitei-io~, ;:ii.i:-iliíc~i:;;t I:J posible existencia de algiin elemento que pudiera 

destruir la presiii-icióii (lile Isi iriformación corresponde al período que indicó la 

particular, verhigr::~i:ia, i ~ c i r -  cvliteiiga un sello con la leyenda "PAGADO" con fecha 

diversa a la inclic;iclci eii la s<jli;.it~ii.l, que la fecha de emisión de la factura sea posterior 

al mes indicado lmi' 124 ~:iticl:~iíl:.iiia, o bien, cualq~iier otro dato que desvirtúe lo aludido 

por la Unidad Aclii-ii~-#i:;íh:rrliv:~ ci;i>i~ietente al remitir la información, pues respecto a si la 

información es o iit.1 la cltre r,r ?rrlljleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 

3392, el Consej(:r iS<eu'ie~ril ií;j i::i.ueiila con atribuciones para ello. 

En abono a lc) ext;uic;to en la parte in fine del inciso b) previamente citado, en 

cuanto a que esi::, :>t.uioi'ii:l;i(:l ri-ciol~iic~i-a i-io cuenta con la competencia para pronunciarse 

sobre la idoneitjrci:l (15 Y3 coi.istci~icia proporcionada por la Secretaria de Desarrollo 

Social, se precisa q i ~ e  C-1 lii',iil!ilo nc:) posee las facultades para abocarse al est~idio de si 

los conceptos de$:i.~ii,:~:. t - i i  1;:i:; iacliiras proporcionadas, encuadran en el previsto en la 

partida 3392, io(:l;.i .$JEZ í1!.16 c:Iii::l'ia circcii-istancia deriva de un proceso interpretativo que 

únicamente al Scijelo obli$~(:ii:~ coiiio ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, 

les compete ei(+c!~.iar. pi.ie::'lo que este Organismo Autónomo, no cuenta con 

atribuciones para ello i2i i::~l'i."lii~lye r'tiateria de acceso a la información, aunado a que la 

situación en cuesliSi~ (:le re:iillzarsc$ t:acisaría la invasión de esferas por parte de este 1 
t .. drgsno Garant- \.li i:.ii., i i i i t .  .i: :.i..lu, el ciso ~jt ie la C. al efectuar / \  

,l 
C. sci solicitud hcibiere i~itlic:icl:i de inariera expresa que deseaba obtener las constancias /W 

que tuvieran el sellc~ c!c "F'AC$AD0", y que en adición señalara con precisión el concepto 1 
por el cual se eiiiitkr~ji'i; vei-bigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: 

"deseo conocer 121 f.:-ict~.¡iii con 21 sello cle "PAGADO" en el  mes de diciembre de dos mil 

trece, por la conipi:!: i l a  trn i/el?ícr!lo marca NISSAN, modelo TSURU, del año dos mil , 

interpretación, éstci serí:z dei'iv~da de los elementos que se encuentran a la vista, y que 

r 
se desprenden clí+ l.:, siiiuiili:: O~.~t.:icií;ii realizada a las constancias, sin que esto signifiqcie , 
catorce, de col61 iiz!ii", ya qtie en este supuesto, si bien se efectuaría una 

realizar una exécjc2::iis <+ii 121 <:]i.~i+ se iiecesiten conocimientos técnicos y específicos, o 

que ésta derive CIE U C I  i%j?~;uci(?~li de facciltacles concretas conferidas. A 
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Como priniei pt111i0, COI] el objeto de analizar si el extremo descrito en el inciso 

b) se surte o no, ;.e i+l.ectuó el aii21lisis pormenorizado a cada una de las facttiras 

remitidas, advirtiki-1,.1t:;::;e i . ~ i ~ e  la presunción acerca de si aquellas documentales fueron 

utilizadas por la aiiioii(:l:licl pala respaldar los gastos efectuados con cargo a la partida 

3392 en el me$, ;i<i iii::iy<) (:le 110:s iriil catorce, acontece con ochenta y cinco de las 

ochenta y siele i=i(.teii-::ri: qtie i.i.iei-r~i~ p~iestas a disposición de la ciudadana, pues las 

descritas en pári-cil'iec, ~j~aciii-leiilec; de la presente resolución y que se relacionan con 

los números 86) y i;i), osteril.:ii.i eleiiieintos que desvirtúan la hipótesis que prevé que 

fue utilizada por el F'i>iiki' Eje(:tiiivo para respaldar las erogaciones con cargo a la 

partida citada pr.e\!i::,r.iiei~te en el riias de inayo de dos mil catorce; se dice lo anterior, 

ya que la citada (::<;bu el riiiriieri.) EA), si bien la fecha de SLI recepción corresponde al 

mes de mayo tie Cli:~:; i-iiil calorc.:e, lo cierto es que la fecha de emisión es anterior a la 

indicada por la paiticiil;:ii'. y Ici diversa descrita coi1 el dígito 87) al tener iinicainente la 

fecha de emisióri <:Jil i ~ i es  ai-iierios al del interés de la recurrente, lleva a colegir, que 

fueron generadas !+:li iiies ariteiioi- al iries en cuestión, desconociendo las fechas en 

que fueron ~pagscl,:~:;, t)or 11:) c(i.ie resulta inconcuso que no corresponden a la 

información, en ra?t)ii dc; qi.ie las riiisrnas no pudieron revisarse sin antes haberse 

generado; a~inarlú 21 (:li.~e si bieei en las mismas se hace referencia a servicios 

profesionales, a 11, i'acl-0::) de I:i piesente determinación no es posible conocer si la 

autoridad las ~it i l i i í ,  ji;ii:i iiiii(rai-:si las ei-ogacioiies con cargo a la partida 3392 eii el 

mes de mayo de cli:~s i i ~ i l  catorce. a pesar de contener elementos que desvirtúan dicha 

presunción, no se ;,..)iiiai-án eri el presente as~into hasta en tanto no se teiiga pleno 

conocimiento cli.ie $3 i:t~(iroii i.ililiz:íclas por la a~itoridad, o bien, las que en su caso 

remitiera la a ~ i t ~ i i d i i d  previa c,clarcrcióii que corresponden a las utilizadas para dichos 

fines. 

Establecido l(; rii.~tarior, respecto al extremo planteado en el inciso a), si bien de fl 
las constancias rlti" oI,rcin eij ~ L I ~ O S  del expediente citado al rubro, se colige que la 

Unidad de Acceso C:I Iri Piíi'oii-nación del Poder Ejecutivo, no requirió a todas las 

Unidades Adrriiriiuircilivcis qLie resultaron competentes, es decir, la Dirección de 
" ,  

9 f ' \~ 
Egresos, Ba Qlr.e~:~:ni:i~u Gebte~.i~l Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de 

Contabilidad, g;erQ~~iie~iiiakaUe*; a !A Secretaría de Administración y Finanzas; pues la U 
primera, es la ericrl::~ada cle realizar los pagos de las Dependencias de la 

Administración Píil:,li(;;i <::eiitialima:l:ii; la segiiiida, autoriza los pagos que la Dirección de 
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Egresos deba r?ciliiiir, y ilev;;r el icrgistro del ejercicio del presupiiesto de egresos por 

parte de los ejec:i.~i:,i,-5 <lid <-;t>lii,+iiio del Estado con cargo a la partida o partidas 

respectivas, y coii ilii.;lii:,:> clati.)r 11:;titicipa en la integración de la cuenta piiblica anual Y 

el informe del ::~v~i~cc: ile gestiói-i liii~inciera, por lo que está enterada de los pagos 

efectuados; y lo iilliiri;u, 21.1 iziztilii cpie elabora los estados financieros, opera el sistema 

de contabilidad sj~ul:;eriu:ii~riei.ilal, y genera la información contable del Gobierno del 

Estado, esto es, iielie c;;:)r.itacia dii-<+cio con toda la información que respalda el ejercicio 

del gasto; y por ei,ic!e, cliiilias Ui~icl;iicles Administrativas son las que pudieren conocer si 

se realizó o no pn!;jo ,ilcji.iiio con reciirsos de la Secretaria de Desarrollo Social con 

cargo a la paitida :r;:!l>:?, p t~r  coiiceplo de Servicios Profesionales, durante el mes de 

mayo del año clc,!; il'til i:::itorce; lo cierto es, que se desprende que la información fue 

piiesta a disposiciól.~ cle lci ii~ipeiraiiie con base en la respuesta de una de las Unidades 

Administrativas (?LIC. 1:'"~ ::;i.ir.; 3iiibi.ic;iories lpiidieran detentarla, a saber: el Departamento 

de Recursos 1-liiii3.',~i.ii:i::i y Si- i~icic~s Generales de la Dirección de Administración y 

Finanzas de la Srci\+kiri:i de U i~s~ i i o l l o  Social, ya que, forma parte del área encargada 

de llevar el regi.:i:i.í:b ;:Y- I:is ol:ieiacií:)i'ies finar~cieras y el control del pres~ipuesto, tanto 

para gasto coi-ri-.iiie i;i:;iiio p;'ia proyectos y programas, acorde a los lineamientos 

establecidos par;:# ?31 i?i:ecto. (:le l ~ j  Secretaria; y por ello, puede presumirse que las 

facturas relacioii:!rcl.:i.; <:i.ji'i los; iii:ieitei-os del 1) al 85) en párrafos precedentes de la 

presente resoliiciiji~ y eiiiitidai ci favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

por las cantidades ~ j L r +  eti la?, ii~isrnarj se contienen, fueron utilizadas para respaldar las 

erogaciones ef6clii:ii:l:ii coii 1::ai'go a la partida 3392, por concepto de Servicios 

Profesionales, di.iia~it<+ el ir-ies cle i-nayo del año dos mil catorce; empero. lo anterior no 

garantiza a la paitic:i.iIi>r +ie la cloc.i.ii~rieritación que fuera pi.iesta a su disposición, sea la 

única que pu~liers i::::<tioiacei, :-:u ~:)reiensión, ya qiie para ello debió haber instado a 

todas y cada 1.11-la ti-. Iki P.Diiitl;i;le:; Administrativas que en el Considerando SEXTO se 

determinaron c:oi'~i;: i::i.;iii~~eiei'itec,, esto es, las m~ilticitadas Dirección de Egresos, 

Dirección GeeaeertU c Y ~  L"~~:.;n~piiu~':it..) y Gasto Público, y Dirección de Contabilidad, 

pertenecientes :% U -i YLi~.r.¿-.i:dl-ó:i rile f~,dmPr~istsación y Finanzas. 

De igi.ial iiir.~l-i;lir::r m:) p:.us;i desapercibido para esta autoridad resolutora, que 

acorde a lo aseiil:itlo \ ? i~  el Cc;nsicl?rando que precede, de la consulta efectuada al 

motor de búscl~ieci:;~ cI+I Pc>il,?i- Ejeci.itivo, se advirtió qiie la Secretaria de Desarrollo 

Social, en el ine:; cl,: riiciyo ~1~31 aíio clos rnil catorce, si registró erogaciones con cargo a 
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la partida 3392 ilei~i:,iuii~i::iil~i ::lc?i.vicicrs Profesioinales; por lo que, se presume que pudo 

ino haberse ero!j:ii:l;:~ c.iaiici caiii.i~lstl con inotivo de Servicios Profesionales. 

Finalmeritc+, ;:> c:i:,i-itint1ii~i01i se procederá al análisis de la conducta desarrollada 

por la autoridad 61-1 ctiriirt!, a la 11-iodalidad de entrega de la información atinente, 

respecto de Iris f~i!:liii:~s rc-lticii~i-nadas con los números los números del 1) al 85), 

emitidas a tavoi rle 121 ::;?i:ier;iii ir, de Aclrninistración y Finanzas. 

De las ~i:)ii::l~:ui-~~>i:i:r que olji-tin ei1 autos del recurso de inconformidad al rubro 

citado, en especíliicj ile l;i :.g~lic:itcitl iriarcada cori el número de folio 12725, se discurre 

- ~ 

facturas por col,c;+.,ti., iÍ<+ FJRESIACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES pagadas 

por la Secretaría O:+::a/íolio $;(:,cizt/ e17 el n7es de /,?ayo de 2014, en la modalidad de 

entrega vía digivci0. 

En esta iesiYiii.ii, ,S:; jviderivb que la intención de la ciudadana estriba en 

obtener la inf~bibb:icl;j~ii (le SE 0ú.tteces en la modalidad de versión digital, y no en 

otra diversa. 

No obst:-,iiie I,:, c.ii.ií:eu-iiji, ~.~iatli;.iiite resolución de fecha quince de agosto de dos 

mil catorce, la iJi.,ic:iri;l Ci,- Ai:(:ei:;~ a lir Iiiformación Piiblica del Poder Ejecutivo, ordenó 

poner a disl:)s;.it :i.. . i  E 1,- I:ii iiirl:i.irl-;iuiite la inforinacióii que le enviara el Jefe de .... 

Departamento clt .  F<.:'LI.YLSO:~, I-IIIII~BI~OS y Servicios Generales de la Dirección de 

Administracióin y Fiiiihiz:,:; (:le la Secretaria de Desarrollo Social, siendo que de las 

coiistancias qu~+ 1i;:i ,:-jii~tic+litl;.i ;l~Jjt.ii~t;tra al oficio mal-cado con el número UAIPE/007/15, 

se advierte que c:!icl.ict ?~i.uloricla(:l rei~riitiíi copias simples de las facturas en análisis en el 

$ 
l 

presente asulitc>, c i l i~- : i~ i~ iks d i  35 foja1 íitiles, que corresponden a la información fr\ 
peticionada; dichc; ni.l c,:ii:i:; I:'.. ,,+ I ..i , I ,icis, - -  puso a disposición de la particular la inforinación ' 
que requiriera ai-i l.:! liu<,r3:>0irY3d t3e copjla simple. 

Al respeci-C.), i.:i:)i.i!liei.ii t ~ i a c i ~ a i  <pie en razón que los doc~imentos comprobatorios 

previamente a~~aliz..i,tlo::;. esto es, las ochenta y cinco facturas, a pesar de no cointener 

datos de caráciei ~::oi.~i'i<.lnincicrl. i:letei'ii-ari insertas firinas de servidores públicos, resulta 

'\ :: 
incuestionable qi.iil; i:ii'rii/:iii'ii~~ii.~ t:~uat:len ser propinadas en copias simples. pues en 

razón que son :;icji~;t~.l;~i, poi ili\/erso:; servidores piiblicos, su estado original no puede 
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ser de manera (:ii~)ii::ri; l:)(?i lo i:~t.i.o, resiilta inconcuso que únicamente podrían estar en 

versión electr6riii;;li s,i I::I riuiciiiíliiiil iiievio a la presentación de la solicitiid las hubiere 

digitalizado; por 1':. ':i~ihi:j, 'se ;:I;-c,~II~I.I~~ que por todo lo anterior, la Unidad de Acceso 

cumplió eii lo :~iiii~-i.ii.r i la i.:oii<li.ii.i.;l desplegada respecto a la modalidad de entrega 

de la infori1iacii.i.i. 

Sirve cle ii[.,~~-yi:; ;, Ii:) ct~.~teii(:~r, el Criterio Jurídico marcado con el número 0912014, 

emitido por este (:;:::ii~,<+ii:i S;ei-teic-il, el ctial ftie piiblicado mediante el ejemplar del Diario 

Oficial del Gobiei~.~~; ,le1 E:;t~iclc) .le Yucatán, el veinticinco de noviembre de dos mil 

catorce, ciiyo i-iii~rt.; es clel 'c;+i-iai literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA ENTREGA 

ESTÉ SUPEBQTACP,~, A. LA E L . ~ B C ) ~ ~ ~ A C ~ Ó N  DE VERSIÓN PÚBLICA. LA UNIDAD DE 

ACCESO NC1 E E ,  COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN 

MODALIDAD : , ~ ~ q . : ] - ~ ~ < ~ ~ ~ ~ ~ ~ . "  

Co~ise~~u~;~u~t~.~lii~ü;~~~ii~e, 2 ~ 0 ~  ~;11n;t~bdo hiihiere resultado procedente la conducta 

de la autoridad ~ i ~ i i  cer;lh~u'o cj O:! ~riisrilnliciad de entrega de la información, no resulta 

acertada la re$.t.~iiali<-ii!b~ü i : k  .it3;61::! qu.uisace de agosto de dos mil catorce, emitida por 

la Unidad de i i ~ t ; . ~ : i . ~ ,  . !  Ii;> Oh~if<.~i-i;~ur~ciijei PwbDica del Poder Ejecutivo, recaicla a la 

solicitud mijrc:jci:.~ i r : i l i i  6:6' s b r i b ~ , ~ . , t - n  di<+ folio 12725, pues ésta se encuentra viciada 1 
de origen, c3ieis.l; Uhui;c- i  & l i i i i t s u l i ~ k  :i Oie particular y coartó su derecho de acceso a la 

información, ya qaliv ;% yaesrlc; {Se haber entregado y siete facturas, solamente 4- 
ochenta y cin.i:;i, :;;a ~il'i+:;PPGütr> r:<iuretiponden a lo peticionado; aunado a que no 

L/' 
patentizó que e:,. ir~rí i ; . !  i:i qt~o clEiua en DOS archivos del Sujeto Obligado, así como 

Y 
tampoco ago.t.6 U:$ UjÉq::.qtgar:la i+xl.uc>~rsiriva de la información que es del interés de la \ 

l 
recurrente. I 

OCTAVO.- Eri ,viiiri:l dc lo e~x~~~i . i -s t»,  se modifica la resolución de fecha qiiince de [\ 
agosto del alío cl<:t:i. ~iiil i.:?tc)i'c:..+. i.c+c:;:>icla a la solicittid marcada con el iiiiinero de folio 

12725 emitida p<jr l.Piiii.lac.l clt Ac:ceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y 

se le instriiye p~~i,::i 605: cjig~.iieiiie% efectos: 

Para el caso II+ l : : ~  h(::rt.ii:~s irlacionadas con los números del 1) al 85), en el \J 
consideranc1i:i :-<+ldirii<; (le In [:;ie:s~-nic? resolución einitidas a favor de la Secretaría de 

Administracii~ii $1 F~~'~:II-IzEIs. daberh requerir a l  Director de Administración y 
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Finanzas &ii U:.! C,:7,:;c.,;.Bi)rÚ:~ &e Decarrollo Social, para que precise si fueron 

~itilizadas p:ii:< ~."::;li::.O;:!s~ Irii; .-ioqcrciones efectuadas con cargo a la partidas 3392, 
. . 

por concepti; il- vicioc Pi.c,Tesisilales, durante el mes de mayo del año dos mil 

catorce, eslo i:::iir i.uiiiliv0 <:le Ic) expuesto en el Considerando SEPTIMO; y 2) 

Requiera 3 6'2 L r i ~ , ~ . ; ; : i ~ : > ~ u  riil; Egc.e?sos, a la Dirección General de Presupuesto y 

Gasto Pí~!>Oh.:~:i. ii;,.ó ,:.obui~i.) 22 la Diuección de Contabilidad, pertenecientes a la 

Secretaria d..:: ~ . < 3 ~ , u O ~ i i P ~ i i ~ r p r : i C ~ 1 ~  y Finanzas para efectos que realicen la bíisqcieda 

exhacistiva c i +  ii~i:i:)~ii~cici<)i'i .t<lir:iiiiiril relativa a las facturas que amparen los pagos 

realizaclos c<.iii i~c:/.ii:;o~ de Í i i  Secretaría de Desarrollo Social, durante el  mes de 

mayo del ailií:) (k;:: iiii! coi{:~icr. coi? cargo a la partida 3392, pero excl~isivarnente por 
. . 

e l  concepto c i i  Jci:ii::ivs F'i:iksii~iiales, y la entreguen, o en su defecto, declaren 

motivadainee-ni,? :,t.! i i l rx i~t?r i i : i~~.  
. , Modifique :::o.! L,-::+:tlo~.::oi:~hu. t : . i > i i  el c)bjeto que: a) incorpore las inanifestaciones que 

en su caso lieii:)i-ii t.-;:~liz:~il;:. el Director de Administración, y b) ponga a disposición 

de la ciudai:lsiii I;i i~- i f~ , i~ ' i i i i~ iO~l  (:l~.iz las Uiiiclades Administrativas indicadas en el 

punto qcie t:ji::i:i.lr 1,. lir.il.iier(?:or.i eniregado, o bien, declare motivadamente su 

inexistencia. i:.\:)i<i:i~iii.fi<+ ;iI [)~-o~:(+dii.rbieilto previsto en la Ley de la Materia. 

* Notifique a I:i i-oi..iil:i¿l.iiri::t s1.i cleteriilinación. 

* Envie a esiii- i:i)i.,::,,:-jo C31+~~e~1:~1 las constancias que acrediten las gestiones ' 

realizadas p:iib. i ;li:~i ~::u.unipliiiii,-1 iI¿i :i la presente determinación. $ 
Finalrnerit,<, ies111i:;~i ciji-i~~eiiie~iti. pi-ecisar que si alguna de las Facturas qcie 

remitieran las IJi.~i;:lcii:li?s 4drniriic;lrativas que resultaron competentes para detentarlas, 

contuvieran ii-ifi~~ii'i:i~~::i~.ii ¿le at-;:?so resi-i'ingido; verbigracia, la CURP, los números 

telefónicos y coir'i-(:j; el~+<::li-6lii(:~:k de las personas físicas que las emitieron, así como la 

CLABE y cuei-it:i I.~i~i~i,z~ii::~, coii ii.~i:i?l:~;?ridencia si se trata de personas físicas o morales, 

no deberán otiii-ij::gi.c ri.! ;ic~:,-:::, y cl?t:)ei-á realizarse la versión pública correspondiente 

de conforrnidacl .il ;i~iíL.t.ili:i ~~1 ili- I;:J Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Mi.tiii,iitjii>s i l ~ e  "/.ic.c:ii;!~ri. 

Por lo anlc2::: cs[~i.iesio y í'tiriil;iclo se: 
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R E S U E L V E  

PRIMERO.-  coi.^ íii~-~t:Is~ii-tciitij eii ($1 ac-tíciilo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso 

a la Informacir~ii~ F.i:olili;:::t tx~~í, :::l ECtado y los Municipios de Yucatán, vigeiite, se 

modifica la resolir ut:i:ii~ (1,- fc-i;I.,ñ . ~ i i inct  de agosto del año dos mil catorce, emitida por 

la Unidad de Acck3i) ci la liii:orn-1aci6n Pi:iblica del Poder Ejecutivo, en términos de lo 

establecido en E . ,  . - c ' ,  ,\,i - .. tsiil,:i .,-.. . itlos SEXTO, SÉPTOMO y OCTAVO de la resolución qiie 

nos ocLipa. 

SEGUNDO.- De ~:o~if~,.ii,-ui(l~trl ii IG  pi-c-visto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la 

Unidad de Acc~+:.,:, ~,~c:iiliitl::i, t.lrl.,+rá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta 

determinación eii~ i i i - 1  iLiiiiii.ict rlo mayor cle DIEZ días hábiles contados a partir que 

cause estado Iá liuiLiiicr, ksitci L A ,  +O plazo antes aludido comenzará a correr a partir 

del día hábil s.flja~iatoj.,,$ :$O di% Oa notif~.ficacSÓn de la definitiva que nos ocupa; 

apercibiéndole i j l i +  ,-l., í:itsa cle iio hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá 

conforme al s;-r,ju.iii~lfi ti:>ri-afo del citado numeral, por lo que deberá informar su 

cumplimiento a e:.ie C;oiicejo C;ei.r;+i'al anexaiido las constancias correspondientes. 

TERCERO.- EII /ibliii! , : i i . ! ,+ ,kl ixierpo del escrito inicial se advirtió que los datos 

inherentes a la :liie<;,iitllr pritt.~i:.icionaila por la recurreiite a fin de oír y recibir las 

notificaciones iqu.uty sr  <!;LK~V<=II CI:III ~r~~otivo del procedirniento que nos atañe, resultó qu 

dicho domicilio CI;... ii-~exi::;teiite eii la calle proporcionada, y toda vez que fue imposible 

hallar la direcciórt si.iii-iii~i.;ti:~tlii, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para oír 4 
y recibir notificac.ik>iie:: cjric;: lj<:,i r1.i liaturaleza sea de carácter personal; con fundamento 

en el articulo 34 Il-icciói~ U ile lii Ley de la Matei-¡a, el Consejo General, deteriniiia que la 

notificación - V J     siic ice de manera personal a la particular. de 

conforinidad a lti : >~,tictul~:~i 25 y :?2 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, 

aplicados suplel(:~rii~iiiei~ie cle cciiitorniidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, 
B 

vigente; lo antericl, s~Osr;~i~~úobe ,cúi el stspesesto que ésta acuda a las oficinas de este 

Instituto al dia 61i¿iC,10 ::;lgrri&fi~'i; .le Ua enlisión de la presente resolución, dentro del 

horario correspoir;Ii~$iite, es ilc-(::¡l. e l  día dieciséis de diciembre de dos mil quince de 

a la Licenciada E)i;'.~;+~~Iid. /ririi) Ai~eth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria 

Técnica de est? I l i ~ i i i L iP i , ;  ;ili(:ii.i, ;+t i  el s~ipu?sto que la interesada no se presente en la 

las ocho a las tliib-*:i,;Ai::. Iui>i;;rr , Ijar lo clue se comisiona para realizar dicha notificación 

fecha y hora ai~c,:ci ::ei;ii:ilad~i, p~evia constancia de inasistencia qcie levante la citada 
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Canto Fajarclo, L.:..:; ~u~)iiiiz;ii::i~:,i~<+:., coirespondientes se efectuarán a través del Diario 

Oficial del Goljic+~ri,, (:Y1 E~i::ic:lf; de Yucatán, en los términos establecidos en los 

articulas 34 y 3'; <i;l;l ieí:ri.icI<:~ í';,:;;li<.jo, fciciiltando para tales efectos a los Coordinadores 

de Sustanciaci6r.1 ,:I;; la i,$iericY;l hci-daría, indistintamente uno del otro. 

CUARTO.- COL., it<i . i i : I ; t i i . r , .+lrh ~ L I  ,:/ ;:~rlít::iiIo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

General, ordei-i;i ;ju.io In ii,:iiiiiti:ii::i,;ii de la presente determinación inherente a la Unidad 

de Acceso res(i;:>i.:;::il;le, .:,($ i.r;:!fi.::e cie riianera personal, de conformidad a los articiilos 

25 y 36 del c ' > : : . ! i i : ~ i : ~  4.2 T't;~~:~+:~:liiiiiei-itos Civiles de Yiicatán, aplicados de manera 

siipletoria acoi-ila al iliv<+i:i~) -:!& (J-. la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Ivlc~i'~i.::i~:o:; ;le Yi.~c::il.iiii, vigente. 

Así lo resolvieie~~ l.:bi:)~ iiri;:ii'iii.tiii:1::~~.l \/ iirriiari, el Inyeriiero Civil, Víctor Maiiiiel May Vera, 

la Licenciada i - i r  ;lI>ei<$;:l,o, ::;i.criiiusi Agtiilar Covarrubias y la Licenciada Maria E~iyenia 

Sansores Riiz. c:dii:;ajerí:i F'i-L+i,idei-~te y Consejeros, respectivamente, del Institiito 

Estatal de Aci;e::~.::) t 1;:~ !~fil i i ' l. l:!!l; i~~~~ Piiblica, con fundamento en los niimerales 30, 

párrafo primero, y 34. I'i;icoictn l. (le la Ley de Acceso a la Información Piiblica para el 

Estado y los M i i i r i~ ip io~  <le 'Í'r.iccií:in, )/ 8, fracción XV, del Reglamento Interior del 

Instituto Estatirl i : l > +  /i.,;c,-::;<i 20 1:: Ir" ~ioiinacióii ' Publica del Estado de Yiicatán, en sesión 

del qiiince de d;,:i?-i-riI:;i,: ilel ailt:) ::li:,s inil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VERA 

- 

LICDA. SUSANA i'.x;t.ELL,kF: ;.:(:1!i!-F<F:,1.1i80AS LICDA. MAR~A EUGENlA SANSORES RUZ 
ci'>b!]:;;~.!i~r.:,~, CONSEJERA 


