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Mérida, Yucatán, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. 

XXXXXXXXXXXXX, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, recaída a la solicitud de 

acceso de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, marcada con el número de 

folio 4611315.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

PRIMERO.- En fecha cuatro de noviembre del año inmediato anterior, el C. 

XXXXXXXXXXXXX realizó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, en la cual 

requirió: 

 

“SOLICITO COPIAS DE TODOS LOS CONTRATOS FIRMADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO  (CUALQUIER PERSONA DEL AYUNTAMIENTO) EN LOS 

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015.” 

 

SEGUNDO.- El día veintiuno de noviembre de dos mil quince del año próximo pasado,           

el C. XXXXXXXXXXXXX, interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta 

por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Dzidzantún, Yucatán, aduciendo lo siguiente: 

 

“LA AUTORIDAD NO CONTESTO LA SOLICITUD EN EL TIEMPO 

ESTABLECIDO.” 

 

TERCERO.- Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, se tuvo 

por presentado al C. XXXXXXXXXXXXX, con su recurso de inconformidad de fecha 

dos del propio mes y año, presentado a través del Sistema de Acceso a la Información 

(SAI), contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Dzidzantún, Yucatán; asimismo, en virtud de haber reunido los requisitos que establece 

el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de interposición del medio de impugnación 

que nos ocupa, y toda vez que no se actualizó ninguna de las causales de 
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improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el ordinal 49 B de la 

citada Ley, se admite el presente recurso. 

 

CUARTO.- El día cuatro de diciembre del año inmediato anterior, se notificó al 

recurrente a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 

marcado con el número 32,997, el acuerdo reseñado en el antecedente que precede; 

en lo que atañe a la recurrida la notificación se realizó de manera personal el once del 

mismos mes y año; y a su vez, se le corrió traslado para que dentro de los siete días 

hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación correspondiente, rindiere 

Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley de 

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

la fecha de interposición del medio de impugnación que nos ocupa. 

 

QUINTO.- Por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, se hizo constar 

que el término de siete días hábiles concedido al Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, feneció sin que  

presentara documento alguno mediante el cual rindiera su Informe Justificado, por lo 

que se declaró precluído su derecho y se le informó que se resolvería conforme a las 

constancias que obraran en autos del presente expediente; asimismo, se hizo del 

conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del mencionado 

proveído 

 

SEXTO.- En fecha cinco de febrero del año en curso, a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 33,037, se notificó 

a las partes el acuerdo reseñado en el segmento que precede. 

 

SÉPTIMO.- Mediante proveído de fecha diecinueve de febrero del presente año, se 

tuvo por presentada la copia certificada inherente al oficio marcado con el número 

MDY/UMAIP/041-I-2016 de fecha veinticinco de enero del aludido año, signado por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, constante de una hoja 

y anexos; siendo que del estudio realizado a las constancias remitidas se desprendió la 

existencia de una resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, por lo 

que a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver e impartir una justicia 
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completa y efectiva, se requirió al Titular de la Unidad de Acceso obligada para que 

dentro de un término de tres días hábiles siguientes a las notificación respectiva 

informara si la citada resolución fue notificada al particular y en caso afirmativo 

remitiera las constancias correspondientes, bajo el apercibimiento que en caso de no 

hacerlo, se continuaría con la secuela procesal del expediente que nos ocupa;  

asimismo, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio 

del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos 

feneció, se declaró precluído el derecho de ambas. 

 

OCTAVO.- El día siete de marzo de dos mil dieciséis, a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 33,059, se notificó 

a la parte recurrente, el acuerdo descrito en el segmento que precede; en lo que atañe 

a la autoridad, la notificación se realizó de manera personal el seis de abril del propio 

año.  

 

NOVENO.- Por auto emitido el día catorce de abril del presente año, se hizo constar 

que el término de tres días hábiles concedido al Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, mediante acuerdo de 

fecha primero de marzo del propio año, feneció sin que  presentara documento alguno 

mediante el cual diera cumplimiento al requerimiento efectuado, por lo que se declaró 

precluído su derecho y  se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el proveído de 

referencia, por lo que se continuó con la secuela procesal correspondiente; 

ulteriormente, a fin de patentizar la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordenó correr traslado al 

particular de la determinación de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, así 

como dar vista del Informe Justificado y constancias de Ley, para que dentro del 

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído que nos ocupa, 

manifestare lo que a su derecho conviniera, apercibido que en caso contrario se tendría 

por precluído su derecho. 

 

DÉCIMO.- El día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 33,095, se notificó 

tanto a la parte recurrente como a la recurrida, el acuerdo descrito en el segmento que 

precede. 
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UNDÉCIMO.- Mediante acuerdo de fecha cuatro mayo del año que transcurre, en virtud 

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

informa justificado y diversas constancias, y toda vez que el término concedido para 

tales efectos feneció, se declaró precluído su derecho; ulteriormente, se les dio vista 

que el Órgano Colegiado emitiría resolución definitiva dentro del término de cinco días 

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.  

 

DUODÉCIMO.- En fecha dieciocho de mayo del año en curso, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 33,109, se 

notificó tanto a la parte recurrida como al impetrante el proveído citado en el 

antecedente inmediato anterior. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

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

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

interposición del presente medio de impugnación, el Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública, ahora Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, de conformidad al Decreto 380/2016 por el 

que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, publicado en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 33, 090, el día 

veinte de abril de dos mil dieciséis, es un organismo público autónomo, especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el 

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

 

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

y Protección de Datos Personales, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a 

la información pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, 

entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la 

legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de 

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

vigente a la fecha de presentación del recurso de inconformidad al rubro citado y 
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difundiendo la cultura del acceso a la información pública.  

 

 

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para emitir las resoluciones de 

los recursos de inconformidad que hubieren sido interpuestos previo a la entrada en 

vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán, según lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la referida norma. 

 

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe 

Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 

de Dzidzantún, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del 

presente medio de impugnación. 

 

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud realizada por el C. 

XXXXXXXXXXXXX, presentada el día cuatro de noviembre de dos mil quince, ante la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, 

se observa que el particular desea obtener todos los contratos firmados por el 

Ayuntamiento en los meses de septiembre y octubre de dos mil quince. 

 

  Establecido lo anterior, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta 

alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez días hábiles que 

disponía el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 

los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de presentación del recurso de 

inconformidad al rubro citado; en tal virtud, el solicitante, el día veintiuno de noviembre 

de dos mil quince, interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte 

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

procedente en términos del artículo 45, segundo párrafo, fracción IV, de la Ley en cita, 

que en su parte conducente establece: 

 

“ARTÍCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE SU 

LEGÍTIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL 
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DEL INSTITUTO, O POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO 

OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 32 DE 

ESTA LEY. PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS 

SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA:  

… 

IV.- LA NEGATIVA FICTA; 

… 

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE 

LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO.  

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ARTÍCULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

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

LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 

EXPRESA CORRESPONDIENTE.  

 

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO.” 

 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha  once de diciembre de dos 

mil quince, se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, para que dentro del término de siete días 

hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe 

Justificado correspondiente, según dispone el artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

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

presentación del recurso de inconformidad al rubro citado, siendo el caso que la 

autoridad rindió de manera extemporánea el Informe respectivo  en el cual acepto 

expresamente la existencia del acto reclamado. 

 

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes 

Considerandos se analizará el marco jurídico aplicable, y la competencia de la 
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autoridad. 

SEXTO.-  En el presente apartado se procederá a estudiar el marco normativo a fin de 

estar en aptitud de establecer su naturaleza y posible existencia en los archivos del 

Sujeto Obligado, así como la competencia de la Unidad Administrativa que por sus 

atribuciones y funciones pudiera detentarla. 

 

Al respecto, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 

contempla: 

 

“ARTÍCULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL 

ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERÁ 

ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISIÓN, 

ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A 

LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO. 

… 

ARTÍCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, 

LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO: 

… 

B) DE ADMINISTRACIÓN: 

… 

III.- CREAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS; 

… 

ARTÍCULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y 

POLÍTICO DEL AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE: 

… 

XV.- SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL Y A 

NOMBRE Y POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO, TODOS LOS ACTOS Y 

CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS 

ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS;  

… 

ARTÍCULO 61.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO: 

… 
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IV.- AUTORIZAR CON SU FIRMA Y RÚBRICA, SEGÚN CORRESPONDA, LAS 

ACTAS Y DOCUMENTOS; ASÍ COMO EXPEDIR Y AUTORIZAR CON SU FIRMA, 

LAS CERTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS OFICIALES;  

… 

VIII.- TENER A SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL; 

…” 

 

De la disposición legal previamente citada, se concluye lo siguiente: 

 

  Que los Titulares de cada una de las oficinas y dependencias de la 

Administración Pública Municipal acuerdan directamente con el Presidente 

Municipal a quien estarán subordinados de manera inmediata y directa y 

comparecen ante el Cabildo cuando se les requiera. 

 

 Que el Órgano Colegiado de decisión a través del cual funcionan los 

Ayuntamientos se denomina Cabildo. 

 

 Que el Presidente Municipal por Ley es quien se encuentra facultado para 

suscribir junto con el Secretario Municipal todos los actos y contratos 

necesarios para el desempeño de los negocios administrativos; y este último en 

adición es el encargado del cuidado y resguardo del archivo municipal. 

 

 En mérito de lo anterior, se desprende que al ser del interés del impetrante 

obtener la información atinente a todos los contratos firmados por el Ayuntamiento 

Dzidzantún, Yucatán, en los meses de septiembre y octubre de dos mil quince, las 

Unidades Administrativas que resultaran competentes para detentarle son el 

Presidente  y el Secretario Municipal, toda vez que al ser éstos los que de manera 

conjunta se encargan de suscribir los contratos que celebre el propio Ayuntamiento; 

aunado a que el último de los nombrados, al ser el responsable del resguardo del 

archivo municipal, se discurre que pudieren poseer la información solicitada; por lo que, 

ambas autoridades en virtud de las atribuciones referidas, pudieran haber suscrito 

diversos contratos, y en consecuencia, tener en sus archivos la información que es del 

interés del ciudadano obtener. 
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En virtud de lo anterior, toda vez que no solo ha quedado establecida la 

publicidad de la información, sino su posible existencia en los archivos del 

Sujeto Obligado, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, 

Yucatán. 

 

SÉPTIMO.- No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, que entre las 

constancias que obran en autos se encuentra la resolución extemporánea de fecha 

diecisiete de diciembre de dos mil quince, emitida por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, que tuvo por efectos la 

no obtención de la información que es del interés del particular, toda vez que la 

autoridad determinó declarar su inexistencia, la cual constituye un nuevo acto jurídico, 

distinto e independiente de la negativa ficta, por lo que al no haber sido impugnada por 

el impetrante, es inconcuso que a esta autoridad resolutora por regla general no le es 

posible pronunciarse sobre la procedencia o no de la misma, y por ende, para los 

efectos de esta definitiva, no debería entrarse a su estudio, lo anterior se afirma, en 

virtud que de los autos que conforman el expediente al rubro citado, no obra 

documento alguno por medio del cual el solicitante se manifestara respecto del traslado 

que se le corriera mediante acuerdo de fecha catorce de abril del año en curso de la 

resolución de fecha diecisiete de diciembre del año inmediato anterior, emitida por la 

Unidad de Acceso obligada. 

 

          Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es “NEGATIVA FICTA Y 

NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, RECAIDAS A LA MISMA PETICION. 

SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE 

PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD.”, así como 

la diversa, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 839 del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, cuyo rubro es “RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA. CUANDO LA 

AUTORIDAD DEMANDADA LA EMITE Y NOTIFICA AL ACTOR AL MOMENTO DE 

CONTESTAR LA DEMANDA EN UN JUICIO PRIMIGENIO INSTAURADO EN 

CONTRA DE UNA NEGATIVA FICTA, PUEDE SER IMPUGNADA MEDIANTE LA 
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PROMOCIÓN DE UN JUICIO AUTÓNOMO O MEDIANTE AMPLIACIÓN DE LA 

DEMANDA.” 

 

          Sin embargo, toda vez que la conducta desplegada por la autoridad no sólo fue 

en idénticos términos a uno de los efectos que se hubiera determinado instruirle en la 

presente definitiva sino también le solventó parcialmente, en razón que el proceder de 

esta autoridad resolutora hubiere consistido en instruir a la Unidad de Acceso a la 

información Pública del  Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, para efectos que:         

a) requiriera a la Unidad Administrativa competente; b) emitiera resolución en la que 

ordenare la entrega de la información que le hubiere remitido la Unidad Administrativa 

antes referida, o en su caso, informare motivadamente las causas de su inexistencia;    

c) notificare al particular su determinación; y d) remitiera a este Órgano Colegiado las 

documentales que acrediten las gestiones efectuadas al respecto; en virtud del 

principio de economía procesal, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el que resuelve sí procederá al estudio de las 

constancias aludidas, en específico de la resolución de fecha diecisiete de diciembre de 

dos mil quince, a través de la cual la recurrida procedió a declarar la inexistencia de la 

información solicitada en sus archivos, argumentando sustancialmente: “… después de 

una búsqueda exhaustiva… y consulta con las diversas áreas del Ayuntamiento se 

llega a la conclusión de que en los meses mencionados el ayuntamiento de Dzidzantún 

no suscribió contrato alguno de ninguna índole…”. 

 

Al respecto, es oportuno precisar que la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de interposición del 

medio de impugnación que nos ocupa, prevé en su artículo 40 la obligación de los 

sujetos obligados de proporcionar únicamente la información que se encuentre en su 

poder, situación que desde luego permite a la autoridad declarar la inexistencia de la 

misma en los casos que así se amerite. 

 

No obstante, si la Unidad de Acceso determinara declarar la inexistencia de la 

información, para proceder de esa manera deberá seguir los lineamientos que 

establece el numeral 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 

los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de presentación del recurso de 

inconformidad al rubro citado, así como la interpretación armónica de los diversos 8, 



 
 

RECURSO DE INCONFORMIDAD.  
                                                                                                    RECURRENTE: XXXXXXXXXXXXX. 

                                                                                                    UNIDAD DE ACCESO: DZIDZANTÚN, YUCATÁN. 
                                                                               EXPEDIENTE: 257/2015. 

 
 

 

11 

 

fracción VI, 36, 37, fracciones III y V, y 42 del mismo ordenamiento, toda vez que no 

existe un procedimiento detallado en la legislación para esos fines. Para declarar 

formalmente la inexistencia de la información solicitada, la Unidad de Acceso debe 

cumplir al menos con: 

 

a) Requerir a la Unidad Administrativa competente. 

 

b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada, motivando la inexistencia 

de la misma y brindando de esa forma certeza jurídica al particular. 

 

c) La Unidad de Acceso deberá emitir resolución debidamente fundada y 

motivada mediante la cual niegue el acceso a la información, explicando al 

particular las razones y motivos por las cuales no existe la misma. Y 

 

d) La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su 

resolución, a través de la notificación respectiva. 

 

Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 02/2009 sustentado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado Criterios Jurídicos de las 

Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, 

mismo que es compartido y validado por este Órgano Colegiado, el cual versa 

literalmente en lo siguiente: 

 

“Criterio 02/2009 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN 

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU 

DECLARATORIA. De la interpretación armónica efectuada a los artículos 8 

fracción V, 36, 37 fracciones III y V, 40 y 42 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se advierte que para declarar 

formalmente la inexistencia de la información con motivo de una solicitud de 

acceso, la Unidad de Acceso debe cumplir al menos con los siguientes puntos: a) 

Requerir a la Unidad Administrativa competente; b) la Unidad Administrativa 

competente deberá informar haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
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información solicitada, motivando la inexistencia de la misma; c) la Unidad de 

Acceso a la Información deberá emitir resolución debidamente fundada y 

motivada mediante la cual niegue el acceso a la información, explicando al 

particular las razones y motivos por las cuales no existe la misma; y d) La Unidad 

de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de 

la notificación respectiva dentro de los doce días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. 

 

Recurso de Inconformidad: 196/2008, sujeto obligado: INAIP. 

Recurso de Inconformidad: 197/2008, sujeto obligado: INAIP. 

Recurso de Inconformidad: 211/2008, sujeto obligado: Mérida. 

Recurso de Inconformidad: 212/2008, sujeto obligado: Mérida. 

Recurso de Inconformidad: 276/2008 y 277/2008, sujeto obligado: Ticul.” 

 

En el presente asunto, conviene precisar que no obstante que la autoridad 

responsable omitió requerir a una de las Unidades Administrativas que resultó 

competente en la especie; a saber, al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Dzidzantún, Yucatán; lo anterior no obsta para establecer que cumplió con los aludidos 

preceptos legales, pues, instó al Secretario Municipal, quien también resultó 

competente en el presente asunto para poseerla, el cual a su vez mediante 

memorándum marcado con el número 010/2015 de fecha catorce de diciembre de dos 

mil quince, en respuesta a la obligada externó que los motivos por los cuales no obra la 

información del interés del particular en sus archivos, es por no haberse suscrito 

contrato alguno durante los meses de septiembre y octubre de dos mil quince, situación 

de la cual es posible desprender que no han sido celebrados los contratos peticionados 

por el ciudadano, y por ende, resulta ser evidentemente inexistente en sus archivos; 

consecuentemente, se considera que las gestiones efectuadas para la búsqueda de la 

información han sido agotadas, por lo que sería ocioso, con efectos dilatorios y a nada 

práctico conduciría instar al Presidente Municipal a fin que realizare la búsqueda de 

dicha información que a todas luces resulta ser evidentemente inexistente.  

 

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 06/2014, aplicado en la 

especie por analogía de razón, el cual es emitido por este Órgano Colegiado, publicado 

a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día dieciocho de 

agosto de dos mil catorce, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: “UNIDADES 
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ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA POSEER EN SUS ARCHIVOS LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS 

POR LOS AYUNTAMIENTOS. CUÁNDO SE PUEDE OBVIAR INSTAR AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL.” 

 

 Sin embargo, en lo que respecta a la notificación de la resolución que emitiere el 

diecisiete de diciembre del año próximo pasado, se colige que no hizo del conocimiento 

del particular el sentido de dicha determinación, en otras palabras, descartó realizar la 

notificación correspondiente, ya que no se advirtió documental alguna que así lo 

acredite. 

 
 Con todo, se concluye que la respuesta de fecha diecisiete de diciembre del año 

inmediato anterior, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, no logró cesar total e incondicionalmente 

los efectos del acto reclamado, esto es, la negativa ficta argüida por el ciudadano, a 

pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha la pretensión del C. 

XXXXXXXXXXXXX, ya que descartó hacer del conocimiento del recurrente la 

determinación que emitiere en fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince; apoya 

lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena Época, Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia 

(s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: “CESACIÓN DE 

EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA 

CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN 

FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.”; la cual es aplicable por analogía en este caso 

de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de 

Registro: 172743, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): 

Común, Tesis: 2a.XXXI/2007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: 

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL 

HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO 

QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU 

INAPLICABILIDAD.” 
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OCTAVO.- En virtud de todo lo asentado en los apartados que preceden, se considera 

procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, y se le instruye para los 

siguientes efectos: 

 

 Notifique al recurrente la determinación de fecha diecisiete de diciembre de 

dos mil quince. Y  

 

 Remita a este Órgano Colegiado las documentales que acrediten las 

gestiones efectuadas al respecto para dar cumplimiento a la presente 

determinación. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

de interposición del recurso de inconformidad que nos atañe, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, se revoca la negativa ficta por parte de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo 

señalado en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la resolución que 

nos ocupa. 

 

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley aplicable en el 

presente asunto, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al 

Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ días 

hábiles, contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido 

comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la 

presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano 

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que 

deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias 

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

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

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

ser insuficientes, pues omitió indicar la calle, cruzamientos, número o cualquier otro 

dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio 

legal del inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento 

en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 

y los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de interposición del presente medio de 

defensa, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de 

manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del 

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de 

conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto 

que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente de la emisión 

de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el día 

veintiséis de mayo del año en curso de las ocho a las dieciséis horas, por lo que 

se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira 

Buenfil Viera, Auxiliar Jurídico de la Secretaría Técnica de este Instituto; ahora, en el 

supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa 

constancia de inasistencia que levante la citada Buenfil Viera, la notificación 

correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 del referido Código, 

facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida 

Secretaría, indistintamente uno del otro. 

 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34, fracción I de la Ley de Acceso a la 

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

interposición del medio de impugnación que nos ocupa, el Consejo General, ordena 

que la notificación de la presente determinación inherente a la Unidad de Acceso 

responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artículos 25 y 36 del 

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde 

al diverso 49 de la Ley en comento. 

 

QUINTO.- Cúmplase. 
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Así lo resolvieron por unanimidad y firman, la Licenciada en Derecho, Susana Aguilar 

Covarrubias, y la Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y el Ingeniero 

Civil, Víctor Manuel May Vera, Comisionada Presidenta y Comisionados, 

respectivamente, del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, con fundamento en los numerales 30, 

párrafo primero, y 34, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, y 8, fracción XV, del Reglamento Interior del 

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

la fecha de presentación del recurso de inconformidad al rubro citado, en sesión del 

veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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