
ACTA 004/2014

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA QUINCE DE ENERO

DE DOS MIL CATORCE. - - - - - - •••• - • - ••••• - - - - - - - - - - ••.••••..•• -

Siendo las quince horas con veintitrés minutos del día quince de enero de dos

mil calorce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Contador Público

Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, Ingeniero Civil, Victor Manuel May

Vera, y la Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarnubias,con la asistencia

de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero

Cámara, para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron

convocados conforme al primer párrafo del articulo 31 del Reglamento Interior del

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

vigente.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del

artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la

palabra, ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con el

numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y la
Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo

que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los

Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente

constituida la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Seguidamente, el Consejero Presidente solicitó a ia Secretaria Ejecutiva dar

cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo

expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos de



Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:

1.- Lista de Asistencia.

11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.- Lectura del Orden del Dia.

IV.- Asuntos en cartera:

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 203/2013.

2) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 213/2013.

3) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 240/2013.

4) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 242/2013.

5) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 254/2013.

6) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 261/2013.

7) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 262/2013.

8) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 270/2013.

9) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 305/2013.

10)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 520/2013.

11jAprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 521/2013.

12)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 534/2013.



13)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 535/2013.

14)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 634/2013.

15)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 635/2013.

16)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 636/2013.

17)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 637/2013.

18)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 638/2013.

19)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 693/2013.

20)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 695/2013.

21 )Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 696/2013.

22)Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 697/2013.

V.- Asuntos Generales:

VI.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

En lo atinente al quinto punto del Orden del Dia en cuestión, el Consejero

Presidente, previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo

General, precisó que no hay asuntos generales a tratar.

Ulteriormente, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 1) de los asuntos en

cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo
al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 203/2013.

Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que les ocupa fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lect



completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto,

Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera

a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra será

insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue

aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del articulo 21 del

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

Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 20312013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso: "COPIA DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES POR LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 PROPORCIONO usa PARA ,LA

OBTECIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN

ESE FORMATO REQUIERO COPIA SfMPLF.

Acto Reclamado: Resolución que declaró la inexistencia de la información peticionada,

Recurso de Inconformidad: "POR CUESTIONES LÓGICAS TIENE QUE EXISTIR EL ACTA POR

LOS EJERCICIOS YA ANTES MENCIONADOS, UNA INSTITUCiÓN TAN GRANDE COMO LO ES

EL H. A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA DEBE Y TrENE QUE LLEVAR UNA (SIC) CONTROL Y UNA

BITACORA DE TODOS SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, Y AL NEGÁRMELAS, LIMITAN Mi

DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACiÓN, POR ESTOS MOTIVOS (SlC) INCONFORMO CON

LA RESOLUCiÓN ANTES ENTREGADA"

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• A fin de establecer la competencia de las Unidades Administrativas que fueron requeridas, en

materia de adquisiciones; a saber, Dirección de Administración, Subdirección de Proveeduría, y

Departamento de Adquisiciones, y cuyas contestaciones sirvieron de base a la Unidad de Acceso

a la Información Pública del Ayuntamiento de Mén-da, Yucatán, para la emisión del acto

reclamado, mediante el cual declaró la inexistencia de la información peticionada, se procediQ al

estudio de las atribuciones previstas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de

Bienes y Servicios del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

• Que el objeto dei Reglamento descrito en el pá"afo que antecede, versa en la regulación de las

acciones inherentes a las adquisiciones de bienes muebles, a"endamientos de bienes y los

servicios de cualquier naturaleza, cuya contratación genare una obligación de pago para la

administración municipal centralizada y descentralizada del Ayuntamiento referido; siendo que

entre las auton-dadas a las que {es compete su aplicación se encuentran el Director de

Administración y el Subdirector de Proveedurfa.

• Que las adquisiciones de bienes que se realicen en el citado Ayuntamiento, se adjudican

{{evan e cabo, per se por licitaciones públicas, o bien como excepción y cuando asf

resultare, por adjudicación directa o mediante concurso por invitación habien



considerado como minimo tres propuestas, siendo el caso que la Subdirección de

Proveeduria es la encargada de realizar las acciones relativas a las adquisiciones, exceptuando

las compras que bajo su responsabilidad efectúen las dependencias municipales, siempre que no

excedan del monto establecido para la adjudicación directa, y es quien efadúa concursos

efectrónicos en los casos de contrataciones por adjudicación directa, y ia Dirección de

Administración es la responsable de realizar, previo al arrendamiento de bienes, los estudios de

factibilidad, considerando la posible adquisición medianta arrendamiento con opción a compra,

asi como en los casos de licitaciones púbJícas, de cancelar éstas o partidas incluidas en ellas

por caso fortuito o fuerza mayor.

• En cuanto al Departamento de Adquisiciones, conviene precisar que de la normatividad citada

no se advierte dispositivo legal alguno que denote cuales son sus atribuciones, y por ende

intervención en los procedimientos para las adquisiciones de bienes que se realicen en el

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, (per se por licitaciones públicas, o bien como excepción y

cuando asl resultare, por adjudicación directa o mediante concurso por invitación

habiendo considerado como minimo tres propuestas}

• De la consulta efectuada a la normalividad aplicable en materia de adquisiciones para el

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, no se vislumbró la existencia de la figura del Com/M de

Adquisiciones al que alude el particular en la solicitud de acceso que incoara el presente medio

de impugnación, ni tampoco se localizó disposición normativa alguna publicada en el Diario

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, o bien, en la Gaceta del Ayuntamiento de Mérida,

Yucatán, que surta efectos a terceros, que le previera,

• Del análisis realizado a la contestación que le sirviera de base a fa recurrida al emitir el acto que

hoy se impugna, se advierte que fa Dirección de Administración, Subdirección de Proveeduria, y
Departamento de Adquisiciones, propinaron respuesta en idénticos términos puntualizando la

inexistencia de la información en virtud de no haber recibido, realizado, tramitado, generado,

otorgado, autorizado o aprobado documento alguno qua contenga lo requerido, y si bien acorde

al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán, la primera de fas citadas Unidades Administrativas, es la responsable de

reafizar, previo al arrendamiento de bienes, fos estudios de factibilidad, considerando la posible

adquisición mediante arrendamiento con opción a compra, asl como en los casos de licitaciones

públicas, de cancelar éstas o las partidas incluidas en ellas por caso fortuito o fuerza mayor, y la

segunda es fa encargada de realizar las acciones relativas a las adquisiciones, exceptuando las

compras que bajo su responsabifidad efectúen las dependencias municipales, siempre que no

excedan del monto establecido para la adjudicación directa, y es quien efectúa concursos

electrónicos en los casos da contrataciones por adjudicación directa, y por ende, ambas se

encuentran vinculadas en los procedimientos de adquisiciones, fo cierto es que la recum'da no

justificó que éstas resultaran competentes para detentar la información solicitada; esto es asf,

pues del estudio realizado a sus atribuciones establecidas en el citado Reglamento, no se

vislumbra que a través de éstas dichas Unidades Administrativas pudieran elaborar, administrar,

y custodiar las actas del Comité de Adquisiciones peticionadas, ni se observan las funciones

asignadas al Departamento de Adquisiciones; máxime que no se ubicó la existencia de( citado

Comité, y que éstas autoridades formaran parte del mismo; por lo tanto, es inconcuso que /a

respuesta en cuestión, no resulta procedente, y por e/lo la resolución de fecha doce de agosto de

dos mil trece, esta viciada de origen y causó incertidumbre el particular,

Bases que sustentan lo anterior: 160 y 161 de /a Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de

Yucatán, 1, 2 fracciones IV, y VI, 8, 9, 14, 17, 31, 32, 33, 41, Y 42 Reglamento de Adquisicion ,



Arrendamientos de Bienes y Servicios del Ayuntamiento de Mérida, así como el Criterio 0212009

sustentado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado Criterios Juddicos 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, el cual, es compartido y

validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro señala: INEXISTENCIA DE LA

INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA.

Sentido y Efectos de la resolución:

Se revoca la resolución emitida por la autoridad responsable en fecha doce de agosto de dos mil

trece, que dedaró la ineXistencia de la información peticionada por el recurrente, y se le Instruye a ia

Unidad de Acceso a la Infonnación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a fin que realice lo

siguiente: a) requiera a la Unidad Administrativa encargada de custodiar las actas de las sesiones del

Comité de Adquisiciones, debiendo para eNo remitir la normatividad que acredite dicha atribución, b)

en el supuesto de que dicho Ayuntamiento no cuente con normatividad o documento alguno que

regule o acredite fa competencia de la Unidad Administrativa encargada de custodiar en sus archivos

la información solicitada, deberá requerir 8 todas y cada una de las Unidades Administrativas que

conforman su estructura orgánica, a fin que éstas realicen la búsqueda exhaustiva de la información,

para efectos que la entreguen o en su defecto declaren fundada y motivadamente su inexistencia, e)

con base en la contestación que le hubiere propinado la Unidad Administrativa que resultare

competente, emita determinación en la que entregue la información que le hubiere sido remitida, o

bien, declare su inexistencia acorde al procedimiento previsto en la Ley de la Materia, el) notifique al

particular la determinación aludida como legalmente corresponda. ye) remita a este Consejo General

fas documentales que acrediten las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento a la presente

definitiva. n

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 203/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformida

radicado bajo el número de expediente 203/2013, la cual obrará en el anexo de

presente acta.



Después se dici paso al inciso 2) de los asuntos a tratar, el cual se refiere a la

aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 213/2013. Al respecto, el

Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión íntegra del mismo será

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVI del artículo 21 deí Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 21312013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MÉRfDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud .de Acceso: -DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MOTIVO POR EL

CUAL LAS SaLte/TUDES DE LA COMISARfAlSUBCOMISARIA (StC) CHABLEKAL NO FUERON

ATENDIDAS NI BENEFICIADAS... ME REFIERO A TODO TIPO DE SOLICITUDES QUE NO

FUERON ATENDIDAS NI BENEFICIADAS DE LA YA MENCIONADA ENTlDAD ...n

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada.

Recurso de Inconformidad: •...MIINCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN CON

FOLIO 7095913 EN EL (SIC) QUE SEÑALA 'QUE DICHA SOLICITUD NO COMPRENDE LA

CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA

ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACiÓN DE ENTIDADES

GUBERNAMENTALES' (SIC)

S{N EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN ME INDICA QUE NO PRECISt A QUt TiPO

SOLlCtTUDES ME REFERfA Y QUE NO PROPORCIONt OTRO DATO ESPECfFICO

FACILITARA LA BÚSQUEDA DE LA {NFORMACfÓNSOLICITADA.

Consideraciones de la Resolución del Consejo General de/Instituto;



Que de/análisis efectuado al sitio de internet de! Ayuntamiento, en específico a los organigramas

de las Unidades Administrativas que integran al referido Sujeto Obligado, se coligió qua existen

{os Departamentos de Comisarias y de Promoción y Asignación de Obras, perlanecientas a

la Dirección de Desarrollo Social; la primera de las auton'dades, atendiendo a los trámites

consultados en la propia página, se encarga de atender y cana/izar 105 raparles de atención de

servicios públicos de las Comisarías o Sub-<::omisarías del Municipio de Márida, Yucatán, a

como de resguardar {os expedientes de cada una de aquéllas; y la segunda, recibe las

solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, verifica su ejecuci

y las entrega una vez finalizadas.

•

•

• Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera

del Municipio de Mérida, Yucatán, éste se dividió terri/orialmente en Comisarias y Sub-

comisarías, siendo que entre las Comisarias que le integran se halla la denominada Chablekal.

• Que los referidos cen/ros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o

Sub-comisan"o, según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de

su localidad el auxilio que necesiten dando aviso a las autoridades municipales, así como

comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento correspondiente de cualquier anomalía

que ocurra, como lo es el caso de obra pública deficiente, daños al alumbrado público, fugas de

agua potabie en la vla pública, deficiencia en los cementenos, problemas con el transporte

público colectivo, entre otros.

• Que las solicitudes que presenten los Comisan"os o Sub-comisarios ante el Deparlamento

Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas

elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas

y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o SulH;omisaria,

verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisaría solicite la

pavimentación de una cal/e, reporle una fuga en las tuberías de agua potable, así como las

derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación ar

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra

cuyos resultados sean benéficos para la población de la localidad en donde se ejecute.

• Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para

efectos de llevar a cabo obra pública relacionada con agua potable, drenaje, a!cantariffado y

letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica

de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

anual, el cual se denomina Fondo de Infraestructura Sociar Municipal, siendo que el

Ayuntamiento para ia revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al

referido Fondo Federal, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilara la integración y funcionamiento de 105

Comités de Obra que se constituirán por 105 miembros de la comUnidad beneficiada y que se
encargarán de comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez

recibidas y revisadas las solicitudes de referencia, esto es, las de ejecución de obra con cargo al

Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el que se

señale cuáles son las que a su juicio deban {fevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las

obras, también les dará seguimiento.

B Comité aludido en el punto que antecede, se integra por diversos setvidores públicos, como

/o es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario

Ejecutivo.



\

• Que en el presente asunto resultan competentes el Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, en cuanto 8 solicitudes relacionadas con rncho fondo, en razón

que el Comité al que pertenece emite el dictamen correspondiente de! cual emanan las

priorizaciones de las obras, y por ende, pudiera también contener cuáles no fueron susceptibles

de ser atendidas; asimismo, el Dapartam,mto de Promoción y Asignación de Obras, resulta

competente para detentar la información, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra,

una vez aprobadas fes da seguimiento 8 éstas, y cuando son fina/izadas las entrega a la

Comisaria o Sub-comisaría en cuestión; igualmente lo es el Departamento de Comisarias, ya

que aun cuando en lo relativo a solicitudes relacionadas con el Fondo en cuestión, no es el

encargado diredo de recibirlas, es decir, no es quien genera la información de manera inmediata,

lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarfas y Sub-comisarías, también

pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de

obras con cargo al referido fondo, una vez finalizados /os trámites relativos, as( como también de

aquellas solicitudes que no se encuentren relacionadas con dicho fondo, ias efectuadas en el

ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, y las derivadas de los trámites realizadas por

los mismos, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción

territon'al de la Comisaría o Sub-comisarfa, como en los casos de reportes con refación al

alumbrado público, bacheo, y permisos para la reafización de fiestas tradicionales.

• La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. emitió

determinación el dfa veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyos efectos fueron la no obtención

de lo peticionado, en virtud que el particular: "..-no precisó a qué tipo de 'solicitudes~ (sic), se

refiere, el pen"odo solicitado, o cualquier otro dato específico que facilite la búsqueda. , es de

observarse que su solicitud, no describe clara y precisamente la información requerida .. ya que

no está debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma

claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el acceso, o bien,

decfarando la inexistencia de la información solicitada"

• Del análisis efectuado a fa soficitud de acceso a la Información marcada con el número de folJO

7095913, se discurre que la misma sí contaba con elementos suficientes para que la recurrida

efectuara la búsqueda exhaustiva de la información peticionada, en razón que el recurrente hace

referencia a las solicitudes de la Comisaría de Chablekal, de forma amplia, sin puntualización

sobre alguna en particular; esto es, sin precisar si desea conocer las efectuadas por los

Comisarios y Subcomisarios en uso de fa atribución consistente en comunicar al Ayuntamiento

de Mérlda, Yucatán, de cuafquier anoma/fa que ocurra en fa citada Comisaría, las realizadas con

motivo del ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes

de las Comisarías y Sub-comisarfas. o las derivadas de los trámites que éstos realican, cuyos

resultados sean benéficos para la circunscripción; ante lo cual se considera que su interés radica

en conocer todos los tipos de solicitudes aíudidas; en tal virtud, se colige que los términos en los

que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que fa compefida se

abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de io requerido, pues a través de fas mismos

la constreñida estaba en aptitud de determinar que fa intención del particular versa en conocer

los tipos de solicitudes referidas; esto es asl, pues ante la falta de especificación acerca de qué

tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar

como tales a todos los tipos de solicitudes mencionadas; en este tenor, es incuestionable que

Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar fa búsqueda exhaustiva de

lo requerido; y por /o tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos

trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta proceden



•

• Por otra parte, la recurrida en fecha catorce de odubre de dos mil trece, emitió una nueva

determinación a Iravés de la cuar, intentó revocar la dictada en feche veinliuno de agoslo del

citado año (la cual tuvo por efedos le no obtención de la información requerida), declarando la

inexistencia de la información peticionada, siendo el caso que la regla general dispone, que una

vez que los actos administrativos se encuentren sujetos a su examen en sede contenciosa, no se

permite a fas au/oridades revocar ni modificar libremente sus actos, sino que, para proceder en

este sentido se tienen que ceñir a lo previsto en la normatividad que regula el procedimiento al

cual se encuentran sometidas, esto es, sólo procederá la conducta de la au/oridad para revocar o

modificar sus ados una vez que sus destinatarios los hubieren sometido a su análisis, siempre

que la legislación lo disponga; resultando que en el recurso de inconformidad, las Unidades de

Acceso a la Información Pública adscritas a los sujetos obligados, podrán revocar o modifICar los

actos que hubieren sido impugnados, a través de una determinación o de cualquier otra forma,

siempre y cuando~ a) se adualice alguna de las causales de Improcedencia o sobreseimiento,

previstas en las fracciones V del artfcufo 49 B "Que hayan cesado los efectos del acto

reclamado", y ffI del artfculo 49 e .Cuando el sujeto obligado haya satisfecho la pretensión del

recurrente", respectivamente, de la Ley de la Materia, o b) cuando el acto reclamado recaiga en

una negatíva ficta; siendo que la primera de las hipótesis, acontece por disposición expresa de la

Ley, y la segunda, en virtud que así lo dispone la jurisprudencia, que es una fuente formal del

Derecho.

• Del análisis efectuado a la resolución emitida con posterioridad a la interposición del recurso de

inconformidad que hoy se resuelve (la dictada el dia catorce de octubre del año inmediato

anterior), a través de la cual la obligada, con base en la respuesta propinada por el Director

de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y Jefe del

Departamento de Comisarias, declaró la inQXistencía de la ¡nfonnación aduciendo que no

ha sido recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado ni aprobado algún documento

que contenga lo requerido, se desprende que no encuadra en ninguna de las hipótesis que

permiten a la autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con la emisión de dicha

determinación no cesaron fos efectos del acto que se reclama, ni se satisfizo la pretensión del

particular, y tampoco ei acto reclamado versó en una negativa fida que permitiera a la compelida

la emisión de una negativa expresa; por lo que la recum.da no debió formular la determinación de

fecha catorce de odubre de dosml7 trece.

• Sin embargo, toda vez que la con duda desplegada por la au/oridad es en idénticos términos a

uno de los efectos que el Órgano Colegiado hubiera determinado instruirle, en razón que el

proceder de esta autoridad resolutora hubiere consistido en instruir a la recum-da, para efedos

que requiriera a las Unidades Administrativas competentes, a saber, el Director de Desarrollo

Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarías,

a fin que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y solo si no la

localizaren, precisaren su inexistencia,- emitiera resolución en la que únicamente en el supuesto

de no haber sido ubicada la Información por la Unidades Administrativas referidas, dedarase

motivadamente las causas de su inexistencia,- notificara al particular su determinación, y

posteriormente, remitiera a este Órgano Colegiado las documentales que acreditaren las

gestiones efectuadas al respecto; en virtud del principio de economía procesar, previsto en el

artículo 17 Constitucional, sI se procederá al estudio de la resolución de fecha catorce de octubre

dos mil trece, que declaró la inexistencia de la información peticionada.

Al respecto, dicha declaración de inexistencia fue emitida con base en la respuesta propinada

por el Director de Desarrollo Social, el Jefa de Promoción y Asignación de Obras, y el Jefe

del Departamento de Comisarias, quienes resultan ser las Unidades Administrativas en



especie; contestación que está ajustada a derecho, pues precisan que las razones por las cuales

la información es inexistente en sus archivos, versa en que no ha recibido, realizado, tramitado,

generado, otorgado, autorizado o aprobado documento alguno que contenga información

solicitada; por lo tanto, resulta inconcuso que el Sujeto Obligado no cuenta con lo requerido, y

que al haber emitido la recurrida la determinación citada con base en dicha contestación, la

misma resulta procedente.

• fndependientemente, se advierle que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección

de Infraestructura Sociat, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas propinaron la

contestación respectiva, misma que no se entrará B su estudio, en razón que taf y como ha

quedado establecido, las Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el

Departamento de Comisariss, y no así fas Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta

procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

Bases que sustentan lo anterlor: ordinales 41 A), fracción Vf, 88, y 69, fracciones I y 11,70, de la

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 25 y 33 de fa Ley de Coordinación Fiscal,

1, fracción i, 2 Y 7 de fa Ley de Coordinación Fiscal del Estado, 2, 3 punto A, 7A, fracción 111,8, 11,

fracciones IX, y X. del Reglamento de Comisarías y Sub-comisarías del Municipio de Merida,

Yucatán, 12, fracción 11,17, 28 fracciones I y 11del Bando de Paiicfa y Gobierno de Merida, Acta de

Sesión de Cabildo de fecha treinta de octubre de dos mil trece; Organigrama de la Dirección de

Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Mérida; Trámites y Servicios denominados "ATENCiÓN DE

REPORTES EN COMISARíASu, "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA TRADiCIONAL EN

COMISARíAS Y SUBCOMISARíAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDAH Y 'CONSTRUCC/ÓN DE OBRA

PÚBLICA"; Tesis Aisladas cuyos rubros son: "AUTORIDADES ADMINfSTRATlVAS, REVOCACIÓN

DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.H, HRESOLUCfONES ADMfNISTRATlVAS, REVOCACiÓN DE

LAS.u y "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.~.

tesísjun.sprudencial con el rubro "NEGATIVA FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL,

RECAIDAS A LA MISMA PETlCION. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA

E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULlDAD~ y el

Criterio 0212009 sustentado por la Secretaría Ejecutiva def Instituto, en el ejemplar denominado

Criterios Jurídicos de las Resoluciones de fas Recursos de Inconformidad previstos en ia Ley de

Acceso a le Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera EdiCión, el cual,

es compartido y vafidado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro señala: INEXISTENCIA DE

LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA.

Sentido y Efectos de Is resolución:

Se revocs la resolución de techa veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por efectos la

no obtención de la información requerida, por parte de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y resulta procedente la diversa de fecha catorce de

octubre del año próximo pasado. "

El Consejero PreSidente preguntó si había alguna observaCión al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción



y 10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asl como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 213/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 213/2013, misma que constará en el

anexo de la presente acta.

Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 3)
concerniente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

R~curso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 240/2013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, precisando

que la versión íntegra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de

los Consejeros.

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

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

extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 240/2013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE M~RIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso: "DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MOTIVO POR EL

CUAL LAS SOLICITUDES DE LA COMISAR{A/SUBCOM/SARIA (SIC) DZfDZfLCHE (SIC) O



FUERON ATENDIDAS NI BENEFICIADAS ... ME REFIERO A TODAS LAS SOLICITUDES .. QUE

NO FUERON ATENDIDAS NI BENEFICIADAS ... W

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efecto la no obtención de la información peticionada.

Recurso de Inconformidad: uPOR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI

INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 7098313 EN LA QUE

SEÑALA: NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLlClTUD TODA VEZ QUE NO PRECISÓ, A

QUÉ TIPO DE 'SOLlCITUDES~ SE REFIERE, EL PERIODO (SIC) SOLICITADO, O CUALQUIER

OTRO DATO ESPECíFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOUCITADA

EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE QUE SU SOLlCfTUD, NO DESCRIBE

CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA .. "

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera

del Municipio de Mérida, Yucatán, éste se dividió territorialmente en ComisarIas y Sub-

comisarias, siendo que entre las Sub-comisarFas que le integran se halla la denominada

Dzidzilché.

• Que los referidos centros de pobfación tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o

Sub-comisario, según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de

su localidad el auxilio que necesiten dando aviso a fas autoridades municipales, así como

comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento correspondiente de cualquier anomalfa

que ocurra, como lo es el caso de obra pública deficiente, daflos al alumbrado púbfico, fugas da

agua potable en la vía pública, deficiencia en los cementarios, problemas con el transporte

público colectivo, entre otros.

• Que las solicitudes que presenten fas Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento

Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejarcicio de sus funciones públicas

eiaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas

y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub-comisaría,

verbigracia, cuando un habitante o vecino de la ComisarIa o Sub-comisar/a solicite la

pavimentación de una calle, reporte una fuga en las tuberías de agua potable, asl como las

derivadas da los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación af

alumbrado público, bacheo, permisos para la reafización de fiestas tradicionales, o cualquier otra

cuyos resultados sean benéficos para la población de la localidad en donde se ejecute.

• Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federares que reciben los Municipios para

efectos de llevar a cabo obra pública relacionada con agua potable, drenaje, alcantariffado y
fetrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestrudura básica

de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productIva

anuaf, el cual se denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal, siendo que el

Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al

raferido Fondo Federal, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, qua vigilará la integración y funcionamiento de los

Comités de Obra que se constituirán por los miembros de fa comunidad beneficiada y que se

encargarán de comprobar la correcta aplicación de los recursos aSIgnados; asimismo, una vez

recibidas y revisadas las solicRudas de raferencia, esto es, las de ejacución de obra con cargo al

Fondo de Infraestructura Sodal Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el que se

sañale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá



De! análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7098313, se discurre que la misma sí contaba con elementos suficientes para que la recurrida

efectuara la búsqueda exhaustiva de la información peticionada, en razón que el recurrente hace

referencia e las solicitudes de la Sub comisaria de Dizdzilché, de forma emplia, sin puntualización

sobre alguna en particular; esto es, sin precisar si desea conocer las efectuadas por lo

Comisarios y Subcomisarios en uso da la atribución consistente en comunicar al Ayunta

•

•

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las

obras, también les dará seguimiento.

• B Comité aludido en el punto que antecede, se integra por diversos servidores públicos, como

lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario

Ejecutivo.

• Que del análisis efectuado al sitio de internet del Ayuntamiento, en específico a los organigramas

de las Unidades AdministratIVas que integran al referido SUjeto Obligado, se coligió que existen

los Departamentos de Comisarias y de Promoción y Asignación de Obras, pertenecientes a

la Dirección de Desarrollo Social; la primera de las autoridades, atendiendo a los trámites

consultados en la propia página, se encarga de atender y canafizar los reportes de atención de

servicios públicos de las Comisarias o Sub-comisarfas del Municipio de Mérida, Yucatán, así

como de resguardar los expedientes de cada una de aquéllas; y la segunda, recibe las

solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, verifica su ejecución,

y las entrega una vez finalizadas.

• Que en el presente asunto resultan competentes el Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comfté de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, en cuanto a solicitudes relacionadas con dicho fondo, en razón

que el Comité al que pertenece emite el dictamen cOff8spondiente del cual emanan las

priorizaciones de las obras, y por ende, pudiere también contener cuáles no fueron susceptibles

de ser atendidas; asimismo, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, resulta

competente para detentar la informacíón, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra,

una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas las entrega a la

Comisaria o Sub-comisaría en cuestión; igualmente lo es el Departamento de Comisarias, ya

que aun cuando en 10 relativo a solicitudes relacionadas con el Fondo en cuestión, no es el

encargado diredo de recibirlas, es decir, no es quien genera la información de manera mmediata,

lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarías y Sub-comisarías, también

pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaren para la realización de

obras con cargo al refen-do fondo, una vez finalizados los trámftes relativos, asi como también de

aquellas solicitudes que no se encuentren relacionadas con dicho fondo, las efectuadas en el

ejercicio del derecho de petición de fos ciudadanos, y las derivadas de los trámftes realizadas por

los mismos, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente 8 la circunscripción

territorial de la Comisaria o Sub-comisaria, como en los casos de reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, y permisos para la realización de fiestas tradicionales.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió

determinación el dia veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyo efecto fue la no obtención de lo

peticionado, en virtud que el particular:' .no precisó a qué tipo de "solicitudes~ (sic), se refiere, o

cualquier otro dato específico que facilite la búsqueda es de observarse que su solicitud, no

describe clara y precisamente la información requerida ya que no está debidamente descrita y

acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con ia misma claridad, atender la solicitud

respectiva, ya sea negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la

información solicitadan•



de Mérida, Yucatán, de cualquier anomalía que ocurra en la citada Subcomisaría, las reafizadas

con motivo del ejercicio del derecho de PGtición de los habitantes, vecü10S, visffantes o

transeuntes de las Comisarías y Sub-comisarfas, o las derivadas de los trámites que éstos

realicen, cuyos resultados sean benéficos para la circunscripción; ante Jo cual se considera que

su interés radica en conocer todos los tipos de soficftudes aludidas; en tal virtud, se colige que los

términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que

la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de fa requerido, pues a

través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la intención del

particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es así, pues ante la falta da

especificación acerca de qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida

debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes mencionadas; en este tenor,

es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la

búsqueda exhaustiva de fa requendo; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha

veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información

solicitada, no resulta procedente.

• Por otra parte, la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una nueva

determinación a traves de la cual, intentó revocar fa dictada en fecha veintiuno de agosto del

citado año (la cual tuvo por afectos la no obtención de la información requerida), decfarando la

inexistencia de la información peticionada, siendo el caso que la regla general dispone, que una

vez que los actos administrativos se encuentren sujetos B su examen en sede contenciosa, no se

permffe a las autoridades revocar ni modificar libremente sus actos, sino que, para proceder en

este sentido se tienen que ceñir a lo previsto en la normatividad que regula el procedimiento al

cual se encuentran sometidas, esto es, sólo procederá la conducte de la autandad para revocar o

modificar sus ados una vez que sus destinatarios los hubieren sometido a su análisis, siempre

que la legislación lo disponga; resultando que en el recurso de inconformidad, las Unidades de

Acceso a la Información Pública adscritas a fos sujetos obtigados, podrán revocar o modificar los

actos que hubieren sido impugnados, a través de una determinación o de cualquier otra forma,

siempre y cuando: a) se adualice alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento,

previstas en las fracciones V del articulo 49 B "Que hayan cesado los efedos del acto

reclamadoH

, y 111 del artIculo 49 e .Cuando el sujeto obligado haya satisfecho la pretensión del

recurrente~ respedivamente, de la Ley de la Materia, o b) cuando el acto reclamado recaiga en

una negativa ficta; siendo que la primera de las hipótesis, acontece por disposición expresa de la

Ley, y la segunda, en virlud que así lo dispone la jurisprudencia, que es una fuente formal def

Derecho.

• Del análisis efectuado a la resolución emftida con posterioridad a la interposición del recurso de

inconformidad que hoy se resuelve (la dictada el día dieciséis de octubre del año inmediato

anterior), a través de la cual la obligada, con base en la respuesta propinada por el Director

de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y Jefe del

Departamento de Comisarias, declaro la inexistencia de la información aduciendo que no

ha sido recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado ni aprobado algún documento

que contenga lo requerido, se desprende que no encuadra en ninguna de las hipótesis que

permiten a la autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con fa emisión de dicha

determmación no cesaron los efectos del acto que se reclama, ni se satisfizo la pretensión del

particufar, y tampoco el acto reciamado versó en una negativa ficta que permitiera a la compeiida

la emisión de una negativa expresa; por lo que la recurrida no debió formular la determinación e

fecha dieciséis de odubre de dos mil trece



• Sin embargo, toda vez que la conduela desplegada por la autondad es en idénticos términos a

uno de los efectos que el Órgano Colegiado hubiera determinado instruirle, en razón que el

proceder de esta autoridad resolutora hubiere consistido en instruir a la recurrida, para efectos

que requiriera a las Unidades Administrativas competentes, a saber, el Director de Desarrollo

Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, yel Departamento de Comisarías,

a fin que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y solo si no la

localizaren, precisaren su inexistencia; emitiera resolución en la que únicamente en el supuesto

de no haber sido ubicada la Información por la Unidades Administrativas referidas, dedarase

motivadamente las causas de su inexistencia; notificara al particular su determinación, y

posteriormente, remitiera a este Órgano Colegiado fas documentales que acreditaren las

gestiones efectuadas af respecto; en virlud del principio de economía procesal, previsto en ef

arl(culo 17 Constitucional, sí se procederá al estudio de la resolución de facha dieciséis de

agosto de dos mil trece, que declaró la inexistencia de la información peticionada.

• Al respecto, dicha declaración de inexistencia fue emftida con base en la respuesta propinada

por el Director de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y el Jefe

del Departamento de Comisarias, quienes resultan ser fas Unidades Administrativas en la

especie; contestación que está ajustada a derecho, pues precisan que las razones por las cuales

la información es inexistente en sus archivos, versa en que no ha recibido, realizado, tramitado,

generado, otorgado, autorizado o aprobado documento alguno que contenga información

solicitada; por lo tanto, resulta inconcuso que el Sujeto Obligado no cuenta con lo requeddo, y

que al haber emitido la recurrida fa determinación citada con bese en dicha contestación, la

misma resulta procedente.

• Independientemente, se advierte que la autoridad obfigada requirió también a la Subdirección

de Infraestructura Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas propinaron la

contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha

quedado establecido, las Unidades Admimstrativas competentes, en la especie, resuftaron ser el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el

Departamento de Comisarias, y no así las Subdirecciones referidas,- por lo tanto, no resulta

procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

Bases que sustentan lo anterior; ordinales 41 A), fracción VI, 68, Y 69, fracciones I y 11,70, de la

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucaián, 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal,

1, fracción " 2 Y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, 2, 3 punto B, 7A, fracción 11/,8, 11,

fracciones IX, y X, del Reglamento de Comisarías y Sub-comisarías del Municipio de Mérida,

Yucatán, 12, fracción ffI, 17, 28 fracciones I y 11def Bando de Policía y Gobierno de Mérida, Acta de

Sesión de Cablfdo de fecha treinta de octubre de dos mil trece; Organigrama de la Dirección de

Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Mérida; Trámites y Servicios denominados "ATENCIÓN DE

REPORTES EN COMISARIAS", "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA TRADICIONAL EN

COMISARIAS Y SUBCOMISARíAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDAn y "CONSTRUCCiÓN DE OBRA

PÚBLlCA~; Tesis Aisladas cuyos rubros son: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACIÓN

DE LAS RESOLUCIONES DE LAS_~, «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCACiÓN DE

LAS.~ y ~AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACiÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS ....

tesisjunsprudenclal con el rubro "NEGATIVA FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL.

RECAIDAS A LA MISMA PETICION. SON RESOLUCfONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA

E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD", yel

Criterio 0212009 sustenfado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado

Criterios Jurídicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley' e



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

es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro señala: INEXISTENCIA DE

LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN, PARA SU DECLARA TORIA.

Sentido y Efectos dQ la resolución:

Se revoca la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por efectos la

no obtención de la ínfonnación requerida, por parte de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y resulta procedente la diversa de fecha dieciséis

de octubre del afta próximo pasado. n

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 240/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 240/2013, misma que constará como

anexo de la presente acta.

Seguidamente, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 4) de los asuntos

en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

242/2013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que les ocupa

fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su

análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lectura

completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto,

Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera

a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra s



insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue

aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del articulo 21 del

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

Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 242/2013

UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA rUCATÁN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

"Relación de (os todos contratos de obra pública que hubiere celebrado el AyuntamIento de

Mérida, Yucatán, hasta el treinta de junio de dos mil trece, especfficando el método por el cual

se adjudicaron, el objeto, importe contratado, ejercido y modificado en su caso, /a ubicación de

la obre, programa, proyecto y acción, asl como el tipo de recursos con los cuales se

reafizaron_~

Acto Reclamado: Resolución que declaró fa inexistencia de la información peticionada.

Recurso de Inconformidad:

-Por este medio, me permito manifestar mi inconformidad con respecto a la resolución con

folio 7066213 en el que seflala la inexistencia de la re/ación de todos los contratos de obra

pública celebrados por contrato y administración directa que indique el tipo de adjudicación.

objeto del contrato, importe contratado, ejercido, modificado y ubicación, por programa,

proyecto, acción, tipo de recursos al 30 de junio de 2013 .. ".

Consideraciones de la resolución del Consejo General del Instituto:

• Que la información inherente a la relación de todos los contratos de obra pública que

hubiere celebrado el Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, hasta el treinta de junio de dos mil

trece, especificando el método por el cual se adjudicaron, el objeto, importe contratado, la

ubicación de la obra, programa, proyecto y acción, el tipo de recursos con los cuales se

realizaron, asl como los convenios modificatorios del monto de la obra que en su caso se

hubieren elaborado, está vinculada con la fracción XV del arlículo 9 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y el dato relativo af monto

ejercido, está vinculado con la divarsa VIIIdel referido ordinal.

• Que los contratos de obra pública, deberán contener cuando menos, el nombre, denominación o

razón social del contratista, e/ procedimiento confonne al cual se llevó a cabo la

adjudicación del contrato, los datos relativos a la autorización del presupuesto, fa

descripción ponnenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, acompalfando como

anexos de aquél, los proyectos, planos, programas, presupuestos, entre otros, asf como el

precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

• Que el Presidente Municipal, suscribe conjuntamente con el Secretario Municipal, todos los

actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos, en adición a



segunda de las autoridades en cita, resguarda el archivo municipal; por lo tanto, ambas Unidades

Administrativas pudieren detentar los datos relativos a las obras públicas que se encuentran

insertos en los contratos respectivos, o bien, en sus anexos.

• Que el Tesorero Municipal, es competente para conocer del monto ejercido por cada una de

las obras, toda vez que es éste quien se encarga de ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar

que los gastos se apliquen de acuerdo con Jos programas aprobados, como lo es la ejecución de

una Obra Pública, as! como de llevar la contaMidad de! Municipio, los registros contables,

financieros y administrativos de egresos, por lo que conoce cuánto del monto destinado para la

obra ya fue ejercido.

• Los sujetos obligados podrán dentro del presupuesto autorizado y bajo su responsabl1ídad, por

razones motivadas, modificar los contratos de obra pública y servicios conexos, sobre la base

de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios, siempre que

sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o

del plazo originalmente pactado, ni implique variación sustancial al proyecto original.

• Que los Sujetos Obligados no se encuentran compelidos a procesar la información, sino

entregarla en el estado en que se encuentre.

• De las constancias que obren en autos se advirtió que la Buton'dad en fecha veintiséis de agosto

de dos mil trece emitió resolución a través de la cual, por una parte, decfaró la inexistencia de la

información en los términos peticionados por el CIudadano, y por otra, orient6 a éste para que

ingresara al link hftp:llWWN.merida,gob,mxlmunicipiolobraspubHcaslnewsitelprincipal.htm, en

donde indicó poelrla consultar información relativa a los contratos de obre pública, montos y

acciones en colonias y comisarías de le Ciudad de Mérida, Yucatán, del periodo del año dos mil

cuatro a dos mil trece

• Respecto a la primera de las conductas, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérlde, Yucatán, incumplió con el procedimiento previsto para decfarar la

inexistencia de la informaci6n, pues si bien emitió resolución y la hizo del conocimiento del

impetrante, lo cierto es que omitió instar a las Unidades Administrativas que resultaron

competentes, esto es, el Presidente y Secretario Municipal, yen su lugar se dirigi6 a la Dirección

de Obras Públicas, al Departamento de Gestión y Control, a la Subdirección de Planeación y
Organizaci6n ya la Subdirecci6n de Obras e 'nfraestructura, quienes manifestaron la inexistencia

de la información peticionade en sus archivos.

• En lo que atafle a la segunda de las conductas por parte de la autoridad, el Consejo General, en

ejercicio de le etribuci6n prevista en el ordinal 8, fracción XVI del Reglamento Interior del

Instituto, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó la liga

proporcionada por la autoridad al Ciudadano, siendo el caso que al insertar dicha dirección en la

barra de herramientas de una página de internet, se visualiz6 un mensaje del cual pudo

difucidarse que la liga de internet proporcionada no fue correcta.

• En virtud de todo lo expuesto, se arribó 8 la conclusión que no resufl.e procedente la conducta

por parte de la Unidad de Acceso recurrida, toda vez que no garantizó que se hubiere agotado la

búsqueda exhaustiva en sus erchivos de la información peticionada, ya que instó a unas

Unidades Administrativas diversas a las que resufl.aran competentes, por lo que su determinaci6

se encuentra viciada de origen, causó incertidumbre al impetrante y coart6 su derecho de acceso

a la información; esto en adición a que e/link proporcionado no contiene información alguna

pudiere satisfacer el interés del ciudadano,

Base que sustenta lo anterior:

~.



Arlículos 2 Y 9 fracción XV, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y fas

Municipios de Yucatán; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán- Ley de Gobierno de los Municipios del

Estado de Yucatán; Criterio marcado con el número 1712012, emitido por la Secretaria Ejecutiva del

Instituto, cuyo rubro es .OOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA

INFORMACIÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESUL TA PROCEDENTE~. Y el diverso 0212009

cuyo rubro versa en "INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORJA~ los

cuales han sido compartidos y validados por este Órgano Colegiado.

Sentido y efectos de la Resolución: Se revocó la determinación de fecha veintiséis de agosto de

dos mil trece, dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mén'da,

Yucatán.

Se instruyó a la Autoridad para los siguientes efectos:

• Requiera al Secretario Municipal, para efectos que: ~ realice la búsqueda exhaustiva, de la

información relativa a la relación de todos los contratos de obra pública que hubiere

celebrado el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, hasta el treinta de junio de dos mil trece,

especificando el método por el cual se adjudicaron, el objeto, importe contratado, la

ubicación de la obra, programa, proyecto y acción, el tipo de recursos con los cuales se

realizaron, así como los convenios modificatorios del monto de la obra que en su caso se

hubieren elaborado y la entregue, o en su defecto, declare motivadamente su inexistencia, y
sólo en el supuesto qua la búsqueda del Secretario Municipal resultare negativa, la Unidad de

Acceso deberá requerir al Presidente Municipal, con el objeto que realice la búsqueda

exhaustiva de la información aludida, y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia; y b) en

caso que el resultado de la búsqueda hubiere sido en sentido negativo, las Unidades

Administrativas aludidas previamente, deberán realizar la búsqueda exhaustiva de constancias

que contengan la información de manera disgregada, es decir, documentos insumo de cuya

compulsa sea posible desprender la refación de todos los contratos de obra pública que

hubiere celebrado el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, hasta el treinta de junio de dos mil

trece, especificando el método por el cual se adjudicaron, el objeto, importe contratado, la

ubicación de la obra, programa, proyecto y acción, el tipo de recursos con los cuales se

realizaron, asi como los convenios modificatorios del monto de la obra que en su caso se

hubieren elaborado, verbigracia, las hojas de ios contratos o sus anexos, y los entreguen, o

bien, si tampoco cuentan con ésta, deberán declarar la inexistencia de ellos acorde al

procedimiento previsto en la Ley de /a Materia; siendo er caso que también deberá instarse en

primera instancia al Secretario Municipal, y en caso que tampoco tuviere Jos documentos

insumos, se deberá hacer lo propio con el Presidente Municipar.

• Requiera al Tesorero Municipal para efectos que realice la búsqueda exhaustiva en sus archivos

de los documentos que respalden el monto que se hubíere ejercido respecto a las obras

objeto de contrato, y los entregue, o en su caso declare motivadamente su inexistencia.

• Emita resolución a través de fa cual ponga a disposición del impetrante fa información que le

hubiere sido remitida por las Unidades Administrativas citadas en los puntos que preceden, o en
su caso, declare motlvadamente la inexistencia.

• Notifique al ciudadano su resolución conforme a derecho.

• Envle a este Consejo General las constancias que para dar cumplimiento a fa



resolución comprueben las gestiones realizadas,"

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 242/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 242/2013, la cual obrará en el anexo de la

presente acta.

Posteriormente, se dio paso al inciso 5) de los asuntos a tratar, el cual se

refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 254/2013. Al respecto,

el Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión íntegra del mismo será

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguien .

"RECURSO DE INCONFORMIDAD



EXPEDIENTE: 254/2013,

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

.Ustado general de solicitudes de la Comisaría de Kikteil no atendidas por el Fondo de Infraestructura

Social Municipal, as; como el fundamento legal que sustente su improcedencia, lo anterior inherente

al periodo del mes de septiembre de dos mil doce ajuNo de dos mil trece. K

Acto Reclamado: Resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo como efectos

la no obtención de la información.

Recurso de Inconformidad: .Por este medio, me permfto manifestar mi inconformidad con respecto

a la resolución con folio 7099613 en la que señala.- no es posible darle trámfte a su solicitud. Toda vez

que no precisó, qué documentación fue de su interés obtener ...

Al respecto, en mi solicitud señalé que me refería al documento que contenga el listado general de

solicitudes de la Comisaría de Kikteil no atendidas por el fondo de Infraestructura social municipal así

como el fundamento legal que sustente su improcedencia. B período que se solicita, es el

comprendido de septiembre a diciembre de 2012 y enero aju/io 2013._ "

Consideraciones de la Resolución del Consejo General de/Instituto:

• Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del

Municipio de Métida. Yucatán, éste se dividió territorialmente en Comisarías y Sub-comisarías,

siendo que entre fas Sub-comisarfas que le integran se halla fa denominada Kikteil.

• Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o

Sub-comisario, según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar e los habitantes de

su localidad el auxifio que necesiten dando avfso a las autoridades municipales, esf como

comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento correspondiente de cualquier anomalía

que ocurra, como lo es el caso de obra pública deficiente, dalias al alumbrado público, fugas de

agua potable en la vía pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el transporte

público colectivo, entre otros.

• Que las soliCitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante e! Deparlamento

Munidpal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas

e!aboran. o bien, pueden emanar de una solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas

y beneficien directamente a ia circunscripción territon.al de la Comisaría o Sub-comisaría,

verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaría o Sub-comisarfa solicite la

pavimentación de una calle, reporle una fuga en las tuberías de agua potable, o cualquiera cuyos

resultados sean benéficos para la población de /a localidad en donde se ejecute.

• Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para

efectos de "evar a cabo obra pública relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y

letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres. infraestructura básica

de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

anual, e/ cual se denomina Fondo de Infraestructura Soda! Municipal, siendo que el

Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se reaiicen con cargo a

referido Fondo Federal, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras de

Fondo de Infraestructura Soc;al Municipal, que vigilará la integración y funcionamiento d os



Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se

encargarán de comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez

recibidas y revisadas las solicitudes de referencia, esto es, las de ejecución de obra con cargo al

Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el que se

señale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posten'ormenta lo someterá al

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las

obras, también les dará seguimiento

• B Comité aludido en el punto que antecede, se integra por diversos servidores públicos, como lo

es el caso del Director de Desarrollo Socia', quien desempeña la función de Secretario

Ejecutivo.

• Que del análisis efectuado al sitio de intemet del Ayuntamiento, en especifico a los organigramas

de las Unidades Administrativas que integran al referido Sujeto Obligado, se coligió que existen

los Departamentos de Comisarias y de Promoción y Asignación de Obras, pertenecientes a

la Dirección de Desarrollo Socia'; la primera de las autoridadas, atandiendo a los trámites

consultados an la propia página, se ancarga de atender y canalizar los reporles de atención de

servicios públicos de las Comlsarlas o Sub-comisarías del Municipio de Mérida, Yucatán, así

como de resguardar los expedientes de cada una de aquéllas; y la segunda, recibe las solicitudes

de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, varifica su ajecución, y las

entrega una vez finalizadas.

• Que en el presente asunto resultan competentas el Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comité de Parlicipaci6n Ciudadana de las Obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, en razón que el Comité al que perlenece emite el dictamen

correspondiente del cual emana las priorizaclones de las obras, y por ende, pudiere también

contener cuáles no fueron susceptibles de ser atendidas, asi como los fundamentos legales;

asimismo, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, resulta competente para

detentar la información, toda vez que es ei que recibe fas solicitudes de obra, una vez aprobadas

les da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas las entrega a la Comisaría o SUb-comisaría

en cuestión, ulteriormente, igualmente lo es al Departamrmto de Comisarias, ya que a pesar de

no ser el encargado directo de recibir las solicitudes de obra con cargo al Fondo de

Infraestructura Social Municipal, es decir, no es quien genera la información de manera mediata,

lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarfas y SutJ..comisarías, también

pudiere detentar información refativa a las solicitudes que se presentaren para la reahzación de

obras con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámites

relativos.

• La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, amitió

determinación el dia veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyo efedo fue la no obtención de lo

peticionado, a través de la cual declaró que el particular: •... no precisó, qué documentación fue

de su interés obtener es de observarse que su solicitud no describe clara y precisamente la

información requerida al no advertirse con facl1idad cuál es el contenido de fa petición, ya que

no está debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma

claridad, atender la solicitud raspectiva, ya sea negando u otorgando el acceso, o bien,

dee/arando la inexistencia de la información solicitadan __

• Del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7099613, se discurra que la misma sí contaba con elementos suficientes para que la recunida

efectuara la búsqueda exhaustiva de la información peticionada, en razón que el recurrente fue

claro al indIcar que Sil deseo versaba en conocer el listado de las solicitudes que fueron

presentadas por la Comisaría de Kikteil, respecto del Fondo de 'nfraestrudura Social Municip ,y



que no fueron atendidas, haCiendo la aclaración que se le solicitara en cuanto al perfoda al que

hacíe referencia en su petición de información; en este sentido, se colige que los términos en los

que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se

abocara a fa realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos

la constreñida estaba en aptitud de determinar que la intención del particular versa en

conocer las solicitud9S relatiVfls al Fondo de Infraestructura Social Municipal, asi como el

periodo al que hace referencia; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso

constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la busqueda exhaustiva

de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos

mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resuita

procedente.

• Que /a Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mén-da, Yucatán, emitió

una nueva determinación con la intención de revocar la diversa de techa veintiuno de agosto de

dos mil trece, a través de la cua" con base en la respuesta emitida por el Director de Desarrollo

Social y el Jefe de Departamento de Promoción y Asignación de Obras, declaró la inexistencia de

la información peticionada; resolución de mérito que no encuadra en ninguna de las hipótesis que

permiten a ra autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con la emisión de dicha

determinación no cesaron los efectos del acto que se reclama, ni se satisfizo la pretensión de la

particular, y tampoco el acto reclamado versó en una negativa ficta que permitiera a /61 compelida

la emisión de una negativa expresa; en consecuencia, se colige que la Unidad de Acceso a la

información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, no debió formular la determinación de

fecha dieciséis de octubre de dos ml1 trece, pues si la autoridad revoca o moddica libremente las

veces que a su juicio considere el acto reclamado, tal y como fue conocido por el particular,

generaría una cadena interminable de actos que el impetrente desconocerla, causándole

incertidumbre, por lo que se transgrederia el principio de seguridad jurfdice previsto en los

ordinales 14 y 16 de ra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• No obstante lo anterior, toda vez que la conducta desplegada por la autoridad es en idénticos

términos a uno de los efectos que el suscrito hubiere determinado instruirle, en razón que esta

autoridad resolutora hubiere determinado ordenar a /a Unidad de Acceso compelida, para efectos

que requiriera a las Unidades Administrativas competentes, a saber, al Director de Desarrollo

Social y el Jefe de Deparlamento de Promoción y Asignación de Obras, sin que resultara

necesario que se pronunciara el Departamento de Comisarías, pues bastaría que las dos

previamente citadas declararen la inexistencia de la información, siempre y cuando ésta emanara

de que la información no fue generada, pues si las Unidades Administrativas encargadas de su

generación motivan su inexistencia aduciendo que no fue generada, resulta inconcuso que

aquélla autoridad que la pudiere resguardar a fin de tener un control, tampoco pudiere detentaria;

emitiera resolución en la que infonnara motívadamente las causas de su inexistencia;

notificara al parlicular su determinación, y posteriormente; y romitiera a este Órgano Colegiado

las documentales que acrediten les gestiones efectuadas al respecto, en virtud del principio de

economla procesal, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el que resueive, sí procedió a su estudio, determinando que si bien declaró

motivadamente la inexistencia de la información en los términos peticionados por el ciudadano, lo

cierto es que, las Unidades Administrativas omitieron realizar la búsqueda exhaustiva d

documentos que a manera de insumo, y de cuya compulsa, se pudieren advertir los datos que

son der interés del impetrante, pues éste no renunció a obtener información de ma



dIsgregada, esto es, no señaló que su interés sólo se tendría satisfecho con la entrega de la

información tal y como la solicitara_

• Consecuentemente, resultó acertada la resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece,

emitida por la Unidad de Acceso obligada, unicamente en lo que respecta a la declaratoria

de inexistencia de la información en los términos peticionados por el impetrante, a saber,

ellistado general que reporte las solicitudes de la Sub-comisaria de Kikteil, que no fueron

atendidas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el fundamento legal que

sustente su improcedencia, lo anterior inherente al perlodo comprendido del mes de

septiembre de dos mil doce al mes de julio de dos mil trece, siendo este órgano

jurisdiccional el único que puede validar dicha resolución, toda vez que como ha quedado

establecido no debió surtir efectos, ya que derivó de un acto nulo de pleno derecho.

Base que sustenta lo anterior:

Ley de Gobierno de (os Municipios del Estado de Yucatán, en sus artículos 41, inciso A), fracción VI;

68: 69, fracciones I y 11,Y 70; ordinales 25, fracción 111,y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal: Ley de

Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, en sus ordinales 1, 2 y 7; numerales 2: 3, incisos A y B;

7, inciso A, fracción 11/;8; 11, fracciones IX y X, del Reglamento de Comisarías y Sub-comisarías del

Municipio de Mérlda: artículos 12, fracción 111:17 y 28, fracciones J y 11def Bando de Policía y

Gobierno del Municipio Mérida; Acta de Sesión de Cabildo de fecha treinta de octubre de dos mil

trece; Organigrama de la Dirección de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Mérlda; Trámites y

Servicios denominados "ATENCiÓN DE REPORTES EN COMISARfAS~ "CONSENTIMIENTO PARA

FIESTA TRADICIONAL EN COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICfPIO DE MÉRIDA" Y
"CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA"; Tesis Aisladas cuyos rubros son: "AUTORIDADES

ADMINISTRATfVAS, REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.~, ffRESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS, REVOCACIÓN DE LAS.v y "AUTORIDADES ADMINISTRATfVAS,

REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS. ~-tesis jurisprudencial con el rubro "NEGATIVA

FICTA y NEGATfVA EXPRESA EN MATERfA FISCAL, RECAfOAS A LA MISMA PETICION. SON

RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS

DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULlDAD.~. Y Criterios emitidos por la Secretaria

Ejecutiva del Instituto, los cuales han sido compartidos y vafidados por este Órgano Colegiado,

denominados "INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR

LAS UNIDADES DE ACCESO A LA fNFORMAC/ÓN, PARA SU DECLARATORIA.~, "EVIDENTE

INEXfSTENCIA. SU DECLARACiÓN NO PRECISA DEL DfCTADO DE MEDIDAS PARA SER

LOCALIZADA. ff Y "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA

INFORMACiÓN PETfCIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE"

Sentido y Efectos de la resolución:

• Se revoca la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por efecto

la no obtención de la información requerida, por parle de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y resulta procedente la diversa de

fecha dieciséis de octubre del allo próximo pasado, únicamente en lo que respeda a la

declaratoria de inexistencia de la información en los términos peticionados por el impetrante; por

lo que se ordena requiriera a la Dirección de Desarrollo Social, y e fas Departamentos de

Promoción y Asignación de Obras y de Comisarías, con el fin que realizaran la búsqueda

exhaustiva de la información de manera disgregada, de cuya compulsa puedan desprenderse los

datos que son de! interés del impetrante, y la entreguen, o en su caso, declaren la inexistencia d

/a información; resultando que en el caso del Departamento de Comisarias ún;cam te



procederá requerirle si fa inexistencia que declarasen las dos pnmeras no fuera en razón que /a

información no fue generada.

• Modifique fa determinación de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, para efectos que

ponga a disposición del impetrante la información que le hubieren rem"ido las Unidades

Administrativas citadas previamente, o en su caso, declare motivadamente su inexistencia. n

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 254/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 25412013, misma que constará en el

anexo de la presente acta.

Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 6)

concerniente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 261/2013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, preCisandO~

que la versión íntegra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de 1
los Consejeros. '{ .

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal e



Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el
extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 261/2013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMI£NTODE MÉRfDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso: -DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MOTIVO POR EL

CUAL LAS SOLlCITUDES DE LA COMISARíAlSUBCOM/SARIA (SIC) NOC-AC NO FUERON

ATENDIDAS NI BENEFICIADAS .. _PERíoDO ... COMPRENDIDO DE SEPTfEMBRE A DICIEMBRE

DE 2012 Y ENERO A JULIO 2013 .... "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada.

Recurso de Inconformidad: "_._MIINCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN CON

FOLIO 7099913 EN LA QUE SEÑALA: NO ES POSIBLE DARLE TRAMITE A SU SOLICITUD. TODA

VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO DE 'SOLlCfTUDES', SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO

DATO ESPECíFICO QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA. EN

MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ES DE OBSERVARSE QUE SU SOUCITUD, NO DESCRIBE
CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

•

Consideraciones de la Resolución del Consejo General de/Instituto:

• Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera

del Municipio de Menda, Yucatán, éste se dividió territorialmente en Comisarías y Sub-

comisarias, siendo que entre las Sub-comisarfas que le integran se halla la denominada Noc-Ac.

• Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o

Sub-comisario. según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes de

su localidad el auxilio que necesiten dando aviso a las autoridades municipales, asf como

comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento correspondiente de cualquier anomelfa

que ocurra, como lo es el caso de obra pública deficiente, daños el alumbrado público, fugas de

agua potable en la via pública, deficiencia en los camenterios, problemas con el transporte

público colectNo, entre otros.
Que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento

Municipal correspondiente, puedBn ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas

elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vincuiadas

y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaria o Sub-cornisarfa,

verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaria o Sub-comisarfa sor/cite la

pavimentación de una calle, reporte una fuga en las tuberías de agua potable, as{ como les

derivadas de los trámites que reaficen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado púbiico, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra

cuyos resu{tados sean benéficos para la población de la localidad en donde se ejecute.

Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para

efedos de llevar a cabo obra pública relacionada con agua potable, drenaje. alcantarillado y

letrinas, urbanización municipal. electrificación rural y de colonias pobres, infraestrudura básica

de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestrudura productiva

anual, el cual se dBnomina Fondo de Infraestructura Social Municipal, siendo qu el

•



•

Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las soficitudes de obra que se realicen con cargo al

reterido Fondo Federal, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y funcionamiento de los

Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se
encargarán de comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez

recibidas y revisadas las solicitudes de referencia, esto es, las de ejecución de obra con cargo al

Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el que se

seflale cuáles son las que a su juicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las

obras, también les dará seguimiento.

• El Comité aludido en el punto que antecede, se integra por diversos servidores públicos, como

lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempefla la función de Secretario

Ejecutivo.

• Que del análisis efectuado al sitio de internet del Ayuntamiento, en específico a los organigramas

de las Unidades Administrativas que integran al referido Sujeto Obligado, se coligió que existen

los Departamentos de Comisarlas y de Promoción y Asignación de Obras, pertenecientes a

la Dirección de Desarrollo Social: la primera da las autoridades, atendiendo a los trámites

consultados en la propia página, se encarga de atender y canalizar los reportes de atención de

servicios públicos de las Comisar(as o Sub-comisar!as del Municipio de Ménda, Yucatán, as!

como de resguardar los expedientes de cada una de aquéllas; y la segunda, recibe las

solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, verifIca su ejecución,

y las entrega una vez finalizadas.

• Que en el presente asunto resultan competentes el Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, en cuanto a solicitudes relacionadas con dicho fondo, en razón

que el Comité al que pertenece emite el dictamen correspondiente del cual emanan las

pnorizaciones de las obras, y por ende, pudiere también contener cuáles no fueron susceptibles

de ser atendidas; asimismo, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, resulta

competente para detentar la información, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra,

una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas las entrega a la

Comisaría o Sub-<:omisaría en cuestión; igualmante lo es el Departamento de Comisarias, ya

que aun cuando en lo relativo a solicitudes relacionadas con el Fondo en cuestión, no es el

encargado directo de recibirlas, es decir, no es quien genera la información de manera inmediata,

lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarías, también

pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se presentaran para la realización de

obras con cargo al referido fondo, una vaz finalizados los trámites relativos, asi como también de

aquellas solicitudes que no se encuentren relacionadas con dicho fondo, las efectuadas en el

ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, y las derivadas de los trámites realizadas por

fas mismos, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción

terolorial de la Comisaría o Sub-comisar(a, como en los casos de reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, y permisos para la realización de fiestas tradicionales.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérids, Yucatán, emitió

determinación el die veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyo efecto fue la no obtención de lo

peticionado, en virtud que el particular .•... no precisó a qué tipo de solicitudes se refiere, o

cualquier otro dato especffico que facilite la búsqueda

describe dara y precisamente la información requerida .. ya que no está debidamente des



•

acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender la solicitud

respectiva, ya sea negando u otorgando el acceso, o bien, declarando fa inexistencia de la

información solicitadan

• Del análisis efectuado a fa solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7099913, se discurra que la misma si contaba con elementos suficientes para que la recurn'da

efeduara fa búsquada exhaustiva de la información peticionada, en razón que el recurrente hace

referencia a las solicitudes de la Subcomisaría de Noc-Ac, de forma amplia, sin puntualización

sobre alguna en particular; esto es, sin precisar si desea conocer las efectuadas por los

Comisarios y Subcomisarios en uso de la atribución consistente en comunicar al Ayuntamiento

de Mérida, Yucatán, de cualquier anomalfa que ocurra en la citada Subcomisaría, las realizadas

con motivo del ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o

transeúntes de las Comisarfas y Sub-comisarías, o las derivadas de los trámites que éstos

realicen, cuyos resultados sean benéficos para fa circunscripción; ante (o cual se considera que

su interés radica en conocer todos fos tipos de solicitudes afudidas; en tal virtud, se colige que los

términos en los que se halla descn'ta la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que

la compelida se abocara a la realización de la búsqueda exhaustiva de /o requendo, pues a

través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de determinar que la intención del

particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas; esto es así, pues ante la falta de

especificación acerca de qué tipo de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida

debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de solicitudes mencionadas, en este tenor,

es incuestionable que la Unidad de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la

búsqueda exhaustiva de lo requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha

veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo por efectos fa no obtención de la información

solicitada, no resulta procedente.

• Por otra parte, la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una nueva

determinación a través de la cual, intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del

citado año (la cual tuvo por efedos la no obtención de la información requerida), declarando la

inexistencia de la información peticionada, siendo el caso que la regla general dispone, que une

vez que los actos administrativos se encuentren sujetos 8 su examen en sede contenciose, no se

permite a las autoridades revocar ni modificar libremente sus actos, sino que, para proceder en

este sentido se tienen que ceñir a lo previsto en la normatividad que regula el procedimiento al

cual se encuentran sometidas, esto es, sólo procederá la conducta de la autoridad para revocar o

modificar sus actos una vez que sus destinatarios {os hubieren sometido a su análisis, siempre

que la legiSlación lo disponga; resultando que en el recurso de inconformidad, (as Unidades de

Acceso a la Información Pública adscritas a los sujetos obligados, podrán revocar o modificar los

actos que hubieren sido impugnados, a través de una determinación o de cualquier otra forma,

siempre y cuando: a) se adualice alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento,

previstas en las fracciones V del articulo 49 B -Que hayan cesado /os efectos del acto

reclamado~ y !!I del artIculo 49 e -Cuando el sujeto obligado haya satisfacho fa pretensión del

recurrente-, respedivamente, de la Ley de la Materia, o b) cuando el acto reclamado recaiga en

una negativa ficta; siendo que la primera de las hipótesis, acontece por disposición expresa de la

Ley, y la segunda, en virtud que así lo dispone la jurisprudencia, que es una fuente formal del

Derecho.

Del análisis efectuado a la resolución emitida con pasten'oridad a la interposición del recurso de

inconformidad que hoy se resuelve (la dictada el día dieciséis de octubre del alfo inmediato

anterior), él través de la cual la obligada, con base en la respuesta propinada por el Director

de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y Jefe el



Departamento de Comisarias, declaro la inexistencia de la información aduciendo que no

ha sido recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado ni aprobado algún documento

que contenga fa requerido, se desprende que no encuadra en ninguna de las hipótesis que

permiten a la autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con la emisión de dicha

determinación no cesaron fas efectos del acto que se reclama, ni se satisfizo la pretensión del

particular, y tampoco el acto reclamado versó en une negativa ficta que permitiera a la compelida

la emisión de una negativa expresa; por lo que la recurrida no debió formular la determinación de

fecha dieciséis de odubre de dos mil trece.

• Sin embargo, toda vez que le conducta desplegada por la autoridad es en idénticos términos a

uno de los efectos que el Órgano Colegiado hubiera determinado instruirle, en razón que el

proceder de esta autoridad resolutora hubiere consistido en instruir a la recurrida, para efectos

que requiriera a las Unidades Administrativas competentes, a saber, el Director de Desarro{lo

Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisadas,

a fin que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y solo si no la

localizaren, precisaren su ¡nexistencia; emitiera resolución en la que únicamente en el supuesto

de no haber sido ubicada la información por le Unidades Administrativas referidas, declarase

motivadamente las causas de su inexistencia; notificara al particular su determinación, y

posteriormente, remitiera a este Órgano Colegiado las documentales que acreditaren las

gestiones efeduadas al respecto; en virtud del principio de econom(a procesal, previsto en el

artfculo 17 Constitucional, sí se procederá al estudio de la resolución de fecha dieciséis de

agosto de dos mir trece, que declaró la inexístencia de la información peticionada_

• Al respecto, dicha declaración de inexistencia fue emitida con base en la respuesta propinada

por el Director de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y el Jefe
del Departamento de Comisarías, quienes resultan ser las Unidades Administrativas en la

especie; contestación que está ajustada a derecho, pues precisan que las razones por las cuales

la información es inexistente en sus archivos, versa en que no ha recibido, realizado, tramitado,

generado, otorgado, autorizado o aprobado documento alguno que contenga información

solicitada; por lo tanto, resulta inconcuso que el Sujeto Obligado no cuenta con lo requerido, y

que al haber emitido la recurrida ra determinación citada con base en dicha contestación, la

misma resulta procedente.

• Independientemente, se advierte que la autoridad obligada requirió también a la Subdirección

de Infraestructura Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas propinaron la

contestación respediva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como quedado

establecido, as Unidades Administrativas competentes, en la especie, resultaron ser el Director

de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el

Departamento de Comisarias, y no asl las Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta

procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

Bases que sustentan 10 anterior: ordinales 41 A), fracción VI, 68, Y 69, fracciones I y 11,70, de fa

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal,

1, fracción " 2 Y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, 2, 3 puntos A y B, 7A, fracción 111,8,

11, fracciones ,X, y X, del Reglamento de Comisarías y Sub~omisarias del Municipio de Mérida,

Yucatán, 12, fracción 111,17, 28 fracciones I y 11del Bando de Policfa y Gobierno de Mérida, Acta de

Sesión de Cabildo de fecha treinta de octubre de dos mil trece; Organigrama de la Dirección de

Desarrollo Municipal del AyuntamIento de Mérida; Trámites y SeNicios denominados "ATENCIÓN O

REPORTES EN COMISARíAS~ 'CONSENTlMIENTO PARA FIESTA TRADICIONAL

COMISARíAS Y SUBCOMISARíAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA" Y 'CONSTRUCC/ÓN DE O



PÚBUCA~. Tesis Aisladas cuyos rubros son: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACIÓN

DE LAS RESOLUCIONES DE LAS_~ wRESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. REVOCACIÓN DE

LAS.H y "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.,:'

tesisjurisprudencial con el rubro "NEGATIVA FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL,

RECAIDAS A LA MISMA PETlCION. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA

E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD~ yel

Criterio 0212009 sustentado por la Secretaria 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, el cual,

es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado. cuyo rubro señala: INEXISTENCIA DE

LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA.

Sentido y Efectos de la resolución;

Se revoca la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por efectos la

no obtención de la información requerida, por parte de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Métida. Yucatán, y resulta procedente la diversa de fecha dieciséis

de octubre del año próximo pasado."

~'

!

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 261/2013, misma que constará como~I
anexo de la presente acta ~

Con posterioridad, el Consejero Presidente dio inicio al InCISO 7) de los

asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de

resolución relativo al Recurso de Inconfonnidad radicado bajo el número

expediente 262/2013, Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que

les ocupa fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo Gene

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 261/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros, En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:



para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, Licenciada en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente

procediera a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra

será insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del articulo 21 del

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

Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 26212013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MERIDA, YUCA TAN"

Descripción de la Solicitud de Acceso:

"Documento que contenga e/listado general de solicitudes de la Comisaria de Noc-Ac no etendidas

por el Fondo de Infraestructura Social Municipel, así como el fundamento legal que sustente su

improcedencia, lo anterior inherente al periodo del mes de septiembre de dos mil doce a julio de dos

mil trece. ~

Acto Reclamado: Resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que tuvo como efectos

la no obtención de la información.

Recurso de Inconformidad: "Por este medio, me permito manffestar mi inconformidad con respecto

a la resolución con folio 7099713 en la que señala: no es posible darle trámite a su solicitud. Toda vez

que no precisó, a qué tipo de 'solicitudes', se refiere, o cualquier otro dato especIfico que facilite la

búsqueda de fa información solicitada.

Al respecto, en mi solicitud señalé que me refeda al documento que contenga el listado general de

solicitudes de la Comisaria de Noc-Ac no atendidas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal

8sf como el fundamento legal que sustente su improcedencia. B período que se solícita, es el

comprendido de septiembre a diciembre de 2012 y enero ajulio 2013. "

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• Para efectos de adminislrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera del

Municipio de Mérida, Yucatán, éste se dividió lemtorialmente en Comisadas y SUb-comisadas,

siendo que entre las Sub-comisarias que le integran se halla la denominada Noc-Ac,

• Que los refen"dos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o

Sub-comísan"o, según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar a los habItantes de

su localidad el auxilio que necesiten dando aviso a las autoridades municipales, así como

comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento coffespóndiente de cualquier anom a



que ocurra, como /0 es el caso de obra pública deficiente, daños al alumbrado público, fugas de

agua potable en la vla pública, deficiencia en los cementerios, problemas con el transporte

público colectivo, entre otros.

• Que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub--comisarios ante el Departamento

Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas

elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas

y beneficien directamente a la circunscripción territan"a! de la Comisaría o Sub-comisaria,

verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Comisaría o Sub-comisaría solicite la

pavimentación de una caffe, reporte una fuga en (as tuberias de agua potable, °cualquiera cuyos

resultados sean benéficos para la población de (a localidad en donde se ejecute.

• Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben (os Municipios para

efectos de Ifevar a cabo obra pública relacionada con agua potable, drenaje, alcantarillado y

letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica

de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

anual, el cual se denomina Fondo de Infraestructura Social Municipal, siendo que el

Ayuntamiento para la revisión y vigíiancia de las solicitudes de obra que se reaficen con cargo al

referido Fondo Federal, creó un órgano consuftivo para analizar y priorizar fas necesidades y

problemas def Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y funcionamiento de los

Comités de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se

encargarán de comprobar /a correcta aplicación de los recursos asignados,- asimismo, una vez

recibidas y revisadas las solicitudes de referencia, esto es, (as de ejecución de obra con cargo al

Fondo de Infraestructura Socia! Municipal, emitirá el dictamen correspondiente en el que se

señafe cuáles son fas que a su juicio deban {{evarse a cabo, y posteriormente lo someterá al

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las

obras, también les dará seguimiento.

• B Comité aludido en el punto que antecede, se integra por diversos servidores públicos, como (o

es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña ta función de Secretario

Ejecutivo.

• Que del análisis efectuado al sitio de internet del Ayuntamiento, en especffico a los organigramas

de las Unidades Administrativas que integran al referido Sujeto Obligado, se coligió que existen

fas Departamentos de Comisarias y de Promoción y Asignación de Obras, pertenecientes a

(a Dirección de Desarrollo Social; (a primera de las autoridades, atendiendo a los trámites

consultados en la propia págma, se encarga de atender y canalizar los reporles de atención de

servicios públicos de fas Comisarias o Sub--comisarías del Municipio de Mérida, Yucatán, as!

como de resguardar fos expedientes de cada una de aquéllas; y la segunda, recibe las solicitudes

de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, verifica su ejecución, y las

entrega una vez finalizadas.

• Que en el presente asunto resuftan competentes el Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de

!nfraestructura Social Municipal, en razón que el Comité al que pertenece emite el dictamen

correspondiente del cual emana las pn-orizaciones de les obras, y por ende, pudiere también

contener cuáles no fueron susceptibles de ser atendidas, asf como los fundamentos iegales;

asimismo, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, resulta competente para

detentar la información, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra, una vez aprobadas

(es da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas las entrega a la ComisarIa o Sub-comisaría

en cuestión; ulteriormente, igualmente lo es el Departamento de Comisarias, ya que a pes ele

~.



no ser el encargado directo de recibir las solicitudes de obra con cargo al Fondo de

Infraestructura Social Municipal, es decir, no es quien genera fa información de manera mediata,

lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarias y Sub-comisarfas, también

pudiere detentar información relativa a las soliciludes que se presentaren para la realización de

obras con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, una vez finalizados los trámiles

relativos.

• La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió

determineción el día veintiuno de egosto de dos mil trece, cuyo efedo fue fa no obtención de lo

peticionado, a través de la cual declaró que ef particular: "... no precisó, qué documentación fue

de su interés obtener ... es de obseNarse que su solicitud no describe clara y precisamente la

información requen.da. _al no advertirse con facilidad cuál es el contenido de la petición, ya que

no está debidamente descrita y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma

claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el accaso, o bien,

declarando la inexistencia de la información solicitadah

••

• Del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información mercada con el número de folio

7099713, se discurre que la misma s{ contaba con elementos suficientes para que la recutTida

efectuara /a búsqueda exhaustiva de la información peticionada, en razón que el recurrente fue

claro al indicar que su deseo versaba en conocer el listado de las solicitudes que fueron

presentadas por la Comisaria de Noc-Ac, respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal,

y que no fueron atendidas, haciendo la aclaración en cuanto al período al que hacía referencia en

su petición de información; en este sentido, se colige que los términos en los que se halfa

descn-ta la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la

realización de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la

constreñida estaba en aptitud de determinar que la intención del particular versa en

conocer las solicitudes relativas al Fondo de Infraestructura Social Municipal, asf como el

perlado al que hace referencia; en este lenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso

constreñida se encontraba en aptitud de requerir a las Unidades Administrativas

competentes en el presente asunto, para efectos que efectuaran la busqueda exhausüva

de lo requerido; por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos

mil trece, que tuvo por efectos la no obtención de la información solicitada, no resulta

procedente_

• Que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió

una nueva determinación con la intención de revocar la diversa de fecha veintiuno de agosto de

dos mil trece, a través de !a cual, con base en la respuesta emi/ida por el Director de Desarrollo

Social y el Jefe de Departamento de Promoción y Asignación de Obras, declaró la inexistencia de

la información peticionada; resolución de mérito que no encuadra en ninguna de las hipótesis que

permiten a la autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con fa emisión da dicha

determinación no cesaron los efectos del acto que se reclama. ni se satisfizo la pretensión de!

particular, y tampoco el acto reclamado versó en una negativa ficta que permitiera a la compelida

la emisión de una negativa expresa, en consecuencia, se colige que le Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, no debió formular la determinación de

fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, pues si la autoridad revoce o modifica libremente fas

veces que a su juicio considere el acto rBCIamado, tal y como fue conocido por el particular,

generar{a una cadena interminable de actos que e! impetrante desconocería, causándole

incertidumbre, por lo que se transgrederia el principio de seguridad jurfdica previsto

ordinales 14 y 16 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.



• No obstante lo anterior, toda vez que la conducta desplegada por la autoridad es en Idénticos

términos a uno de los efectos que el suscrito hubiere determinado instruirle, en razón que esta

autoddad resolutora hubiere determinado ordenar a la Unidad de Acceso compelida, para efectos

que requiriera a las Unidades Administrativas competentes, a saber, al Director de Desarrollo

Social y el Jefe de Departamento de Promoción y Asignación de Obras, sin que resultara

necesario que se pronunciara el Departamento de Comisarías, pues bastaría que las dos

previamente citadas declararen la inexistencia de la información, siempre y cuando ésta emanara

de que la información no fue generada, pues si las Unidades Administrativas encargadas de su

generación motivan su inexistencia aduciendo que no fue generada, resulta inconcuso que

aquélla autoridad que la pudiere resguardar a fin de tener un control, tampoco pudiere detentar/a;

emitiera resolución en la que informara motívadamente las causas de su inexistencia;

notfficara al particular su determinación, y posteriormente; y 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 (a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el que resuelve, sí procedió a su estudio, determinando que si bien declaró

motivadamente la inexistencia de la información en los términos peticionados por el ciudadano, lo

cierlo es que, las Unidades Administrativas omitieron fflafizer la búsqueda exhaustiva de

documentos que a manera de insumo, y de cuya compulsa, se pudieren adverlir los datos que

son del interés del impetrante, pues éste no renunció a obtener información da manera

disgregada, esto es, no señaló que su Interés sólo se tendrla satisfecho con la entrega de la

información tal y como la solicrrara.

• Consecuentemente, resultó acerlada la resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece,

emitida por la Unidad de Acceso obligada, únicamente en lo que respecta a la declaratoria

de inexistencia de la información en los términos peticionados por el impetrante, a saber,

el listado general que reporte las solicitudes de la Sub-comisaria de Noc-Ac, que no fueron

atendidas por el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y el fundamento legal que

sustente su improcedencia, lo anterior inherente al periodo comprendido del mes de

septiembre de dos mil doce al mes de julio de dos mil trece, siendo este órgano

jurisdiccional el único que puede validar dicha resolución, toda vez que como ha quedado

establecido no debió surtir efectos, ya que derivó de un acto nulo de pleno derecho.

Base que sustenta lo anterior:

Ley de Gobierno de los Municipios dal Estado de Yucatán, en sus artIculas 41, inciso A), fracción VI;

68; 69, fracciones' y fI, Y 70; ordinales 25, fracd6n 111,y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de

Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, en sus ordinales 1, 2 Y 7; numerares 2; 3, incisos A y B;

7, inciso A, fracción 111;8; 11, fracciones IX y X, del Reglamento de Comisarías y Sub--comisarlas del

Municipio de Mérida; arlícu/os 12, fracción 11/; 17 Y 28, fracciones I y If del Bando de Poficía y
Gobierno del Municipio Mérida; Acta de Sesión de Cabildo de fecha treinta de octubre de dos mil

trece; Organigrama de la Dirección de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Mérida; Trámites y

Servicios denominados "ATENCIÓN DE REPORTES EN COMISARíAS", "CONSENTlMfENTO PARA

FIESTA TRADICIONAL EN COMfSARíAS y SUBCOMfSARíAS DEL MUNIC/PfO DE MÉRfDAn y

"CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLlCAn
; Tesis Aisladas cuyos rubros son: "AUTORlDADES

ADMINISTRATIVAS, REVOCAClÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.", nRESOLUClONES

ADMINISTRATIVAS, REVOCACfÓN DE LAS.n y "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS,

REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS."; tesisjurisprudencial con el rubro "NEGATIVA

FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, RECAIDAS A LA MfSMA PETlCION. SON

RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFEC7í



DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. n; y Criterios emitidos por la Secretaria

Ejecutiva del Instituto, los cuales han sido compartidos y validados por este Órgano Colegiado,

denominados "INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUfR

LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. PARA SU DECLARATORIA.". "EVIDENTE

INEXISTENCfA SU DECLARACiÓN NO PRECISA DEL DICTADO DE MEDIDAS PARA SER

LOCALIZADA". y "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA

INFORMACiÓN PETlCfONADA. SU ENTREGA RESUL TA PROCEDENTF.

Sentido y Efectos de la resolución:

• Se revoca la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por efecto

la no obtención de la información requerida, por parte de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Méfida, Yucatán y resulta procedente la diversa de

fecha dieciséis de octubre del año próximo pasado, únicamente en /o que respecta a la

declaratoria de inexistencia de la información en los términos peticionados por el Impetrante, por

{o que se ordena requiriera a la Dirección de Desarrollo Social, y a los Departamentos de

Promoción y Asignación de Obras y de Comisarias, con el fin que realizaran la búsqueda

exhaustiva de fa información de manera disgregada, de cuya compulsa puedan desprenderse los

datos que son del interés del impetrante, y la entreguen, o en su caso, declaren la inexistencia de

la información; resultando que en el caso del Departamento de Comisarías únicamente

procederá requen"rle SI la inexistencia que declarasen las dos primeras no fuera en razón que la

información no fue generada.

• Modifique ra determinación de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, para efectos que

ponga a disposición del impetrante la información que le hubieren remitido las Unidades

Administrativas citadas previamente, o en su caso, decfare motivadamente su inexistencia."

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

la InformaciónPública para el Estado y los Municipiosde Yucatán, 8, fracción XV
y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 262/2013, previamente circulado y el cual obrará como \ (
anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los \j

cO::j::~D:~t:~v:pur:~:aCI:n~:::I::::r:~:::v:S~ilt:::::: e~:i~:::::rmidad 4.
radicado bajo el número de expediente 262/2013, la cual obrará en el anexo de

presente acta.



Ulteriormente, se dio paso al inciso 8) de los asuntos a tratar, el cual se

refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 270/2013. Al respecto,

el Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran,en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión integra del mismo será

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

HRECURSODEWCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: 270/2013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso: -DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MOTIVO POR EL

CUAL LAS SOLICITUDES DE LA COMfSARíAlSUBCOMISARíA SAC NICTÉ NO FUERON

ATENOfOAS NI BENEFICADAS ... PERIODO ... GOMPRENDfDO DE SEPTfEMBRE A DICIEMBRE

DE 2012 Y ENERO A JULIO 2013. ~

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efecto la no obtención de la información peticionada.

Recurso de Inconformidad: •.. MIINCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN CON

FOLIO 7099013 EN LA QUE SEÑALA." NO ES POSIBLE DARLE TRÁMITE A SU SOLICITUD TODA

VEZ QUE NO PRECISÓ, A QUÉ TIPO DE .SOLlCITUDES", SE REFIERE, O CUALQUIER OTRO

DATO ... QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN ... ES DE OBSERVARSE QUE SU

SOLICITUD, NO DESCRIBE CLARA Y PRECISAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA..

Consideraciones de la Resolución del Consejo General de/Instituto:

• Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la cabecera

del Municipio de Mérlda, Yucafán, éste se dividió territorialmente en Comisarias y Sub-

comisarias, siendo que entre las Sub--<:omisarias que fe integran se halla la denominada Sac-

Niclé.

• Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario o

Sub-comisario, según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar a los habitantes



su localidad el auxilio que necesiten dando aviso a las autoridades municipales, asi como

comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento correspondiente de cualquier anomalfa

que ocurra, como lo es el caso de obra pública deficiente, daños al alumbrado público, fugas de

agua potable en la via pública, deficiencia en los cementarios, problemas con el transporte

público coledivo, entre otros.

• Que las solicffudes que presenten los Comisarios o Sub-<:omisarios ante el Departamento

Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones públicas

elaboran, o bien, pueden emanar de una solicffud ciudadana, siempre y cuando estén vinculadas

y beneficien directamente a la circunscripción territorial de fa Comisaría o Sub-comisaría,

verbigracia, cuando un habffante o vecino de la Comisaria o Sub-<:omisaría solicite la

pavimentación de una calle, raporte una fuga en las tuberlas de agua potable, así como las

derivadas de los trámffes que realicen los habffantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para la realización de fiestas tradicionales, o cualquier otra

cuyos resultados sean benéficos para la población de la focalidad en donde se ejecute.

• Que existe un Fondo de Aportaciones de Recursos Federales que reciben los Municipios para

efectos de llevar a cabo obra pública relacionada con agua potable, dreneje, alcantarillado y

fetnnas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura báSIca

de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productrva

anua" el cual se denomina Fondo de Infraestrudura Social Municipal, siendo que el

Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con cargo al

referido Fondo Federal, creó un órgano consultNo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará la integración y funcionamiento de los

Comnés de Obra que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada y que se

encargarán de comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez

recIbidas y revisadas las solicftudes de referancia, esto es, las de ejecución de obra con cergo al

Fondo de rnfraestructura Social Municipal, emítirá el dictamen correspondiente en el que se

señale cuáles son las que a su JUicio deban llevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las

obras, también les dará seguimiento.

• B Comffé aludido en el punto que antecede, se integra por diversos servidores púbricos, como

lo es al caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario

Ejecutívo.

• Que del análisis efectuado al sitio de internet del Ayuntamiento, en específico a los organigramas

de las Unidades Administrativas que integran al referido Sujeto abrigado, se coligió que existen

los Departamentos de Comisarias y de Promoción y Asignación de Obras, pertenecientes a

la Dirección de Desarrollo Social; la primera de las autoridades, etendiendo a los trámites

consultados an la propia página, se encarga de atender y canalizar los reportes de atención de

serviCIOSpúblicos de las Comisarías o Sub-comisarfas del Municipio de Mérida, Yucatán, asr

como de resguardar los expedientes de cada una de aquéllas; y la segunda, recibe las solicitudes

de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, verifica su ejecución, y las

entrega una vez finelizadas.

• Que en el presente asunto resultan competentes er Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comffé de Participación Ciudadana de las Obras de! Fondo de

Infraestructura Social Municipal, en cuanto a solicítudes relacionadas con dicho fondo, en razó

que el Comffé al que pertenece emite el dictamen correspondiente del cual emanan fas

priorizaciones de las obras, y por ende, pudiere también contener cuáles no fueron susceptibt



~.

~/

•

de ser atendidas; asimismo, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, resuNa

competente para detentar la información, toda vez que es el que recibe las solicitudes de obra.

una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas fas entrega a la

Comisada o Sub-comisarfa en cuestión; igualmente lo es el Departamento de Comisarias, ya

que aun cuando en lo relativo a solicitudes relacionadas con el Fondo en cuestión, no es el

encargado direcio de recibir/as, es decir, no es quien genera la información de manera inmediata,

lo cierto es que en virtud que resguarda archivos de las Comisarías y Sub.-eomisarias, también

pudiere detentar información relatNa a las solicitudes que se presenteren para la realización de

obras con cargo al referido fondo, una vez finarizados los trámites relativos, así como también de

aquellas solicitudes que no se encuentren relacionadas con dicho fondo, las efectuadas en el

ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, y las derivadas de los trámites raaUzadas por

los mismos, siempre y cuando estén vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción

territorial de la Comisarfa o Sub-comisarfa, como en los casos de reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, y permisos para la realización de fiestas tradicionales.

• La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió

determinación el día veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyos efectos fueron la no obtención

de lo peticionado, en virtud que el particular. _.no precisó a qué tipo de solicitudes se refiere, o

cualquier otro dato específico que facilite la búsqueda .. es de observarse que su solicitud no

describe clara y precisamente la información requerida .. ya que no está debidamente descrita y

acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma claridad, atender /a solicitud

respectiva, ya sea negando u otorgando el acceso, o bien, declarando la inexistencia de la

información solicitada"_

• Del análisis efectuado a la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio

7099013, se discurre que la misma sí contaba con elementos suficientes para que la recurrida

efectuara la búsqueda exhaustiva de ía información peticionada, en razón que el recurrente hace

referencia a las solicitudes de la Subcomisaría de Sac-Nicté, de forma amplia, sin puntualización

sobre alguna en particular; esto es, sin precisar si desea conocer las efectuadas por los

Comisarios y Subcomisarios en uso de la atribución consistente en comunicar aí Ayuntamiento de

Merida, Yucatán, de cualquier anomalla que ocurra en la citada SubcomisarÍa, ras realizadas con

motivo del ejercicio del derecho de petición de los habitantes, vecinos, visitantes o transeúntes de

las Comisarías y Sub-comisarías, o las derivadas de los trámites que eslos realicen, cuyos

resultados sean benéficos para ía circunscripción; ante lo cual se considera que su interés radica

en conocer todos los tipos de solicitudes aludidas; en tal virtud, se colige que los términos en los

que se halla descrita la solicitud en cuestión, son idóneos y suficientes para que la compefi'da se

abocara a la realízacián de la búsqueda exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos

la constrellida estaba en aptitud de determinar que la intención del particular versa en conocer los

tipos de soiícitudes referidas; esto es así, pues ante la falta de especificación acerca de qué tipo

de solicitudes le interesaba conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como

taJes a todos los tipos de solicitudes mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad

de Acceso constreñida se encontraba en aptitud de efectuar la búsqueda exhaustiva de lo

requerido; y por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil

trece, que tuvo por efectos la no obtención de la Información solicitada, no resulta procedente.

Por otra parte, la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mii trece, emitió una nueva

determinación a traves de la cual, intenló revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del

citado allo (le cual tuvo por efectos la no obtención de la información requerida), decíarando la

inexistencia de la mformación peticionada, siendo el caso que ía regla general dispone, que una

vez que los actos administrativos se encuentren sujetos a su examen en sede contenciosa, n



permite a las autoridades revocar ni modmcar libremente sus actos, sino que, para proceder en

este sentido se tienen que ceñir a lo previsto en la normatividad que reg!Jla el procedimiento al

cual se encuentran sometidas, esto es, sólo procederá la conducte de la autoridad para revocar o

modificar sus actos una vez que sus destinatarios los hubieren sometido a su análisis, siempre

que la legislación lo disponga; resultando que en el recurso de inconformidad, las Unidades de

Acceso a la Información Pública adscritas a los sujetos obligados, podrán revocar o modificar los

actos que hubieren sido impugnados, a través de una determinaci6n o de cualquier otra forma,

siempre y cuando: a) se actualice alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento,

previstas en las fracciones V del artículo 49 B "Que hayan cesado los efectos del acto

reclamadon, y lIf del artículo 49 C .Cuando el sujeto obligado haya satisfecho la pretensión del

recurrente", respectÍVamente, de la Ley de la Materia, o b) cuando el acto reclamado recaiga en

una negativa ficta; siendo que la primera de fas hipótesis, acontece por disposición expresa de la

Ley, y la segunda, en virtud que así lo dispone la jurisprudencia, que es una fuente formal del

Derecho.

e Del análisis efectuado a la resofuci6n emitida con posterioridad a la interposíción del recurso de

inconformidad que hoy se resuelve (la dictada el dia dieciséis de octubre del ano inmediato

anterior), a través de la cual la obligada, con base en la respuesta propinada por el Director

de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y Jefe del

Departamento de Comisarias, declaró la inexistencia de la información aduciendo que no

ha sido recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado ni aprobado algún documento

que contenga lo requerido, se desprende que no encuadra en ninguna de las hipótesis que

permiten a la autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con la emisíón de dicha

determinación no cesaron los afectos del acto que se redama, ni se satisfizo la pretensión del

particular, y tampoco el acto redamado versó en una negativa fida que permitiera a la compelida

ia emisión de una negativa expresa; por lo que la recurrida no debió formular la determinación de

fecha dieciséís de odubre de dos mil trece,

• Sin embargo, toda vez que la conduda desplegada por la autoridad es en idénticos términos a

uno de los efectos que el Órgano Colegiado hubiera determinado instruirle, en razón que el

proceder de es/a auton"dad resolutora hubiere consistido en instruir 8 la recunida, para efedos

que requiriera a fas Unidades Administrativas competentes, a saber, el Director de Desarrollo

Social, el Departamento de PromoCión y Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarías,

a fin que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y solo si no la

localizaren, precisaren su inexistenc/'a; emitiera resolución en la que únicamente en el supuesto

de no haber sido ubicada la información por la Unidades Administrativas referidas, dedarase

motlvadamente las causas de su inexistencia; notificara al particular su determinación, y
posteríormente, remitiera a este Órgano Colegiado las documentales que ecreditaren las

gestiones efectuadas al respedo; en virlud del principio de economía procesal, previsto en el

artículo 17 Constitucional, si se procederá al estudio de la resolución de fecha dieciséis de

octubre de dos mO trece, que declaró la inexistancia de la información peticionada,

e Al respecto, dicha declaración de inexistencía fue emitida con base en la respuesta propinada

por el Director de DesstTOllo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y el Jefe

del Departamento de Comisarias, quienes resuffan ser las Unidades AdministratiVas en la

especie; contestación que está ajustada a derecho, pues precisan que las razones por las cuales

la información es inexisfente en sus archivos, versa en que no ha reCibido, realizado, tramitado

generado, otorgado, autorizado o aprobado documento alguno que contenga información

solicitada; por lo tanto, resulta inconcuso que ei Sujeto Obiigado no cuenta con lo requen'do,



que al haber emitido la recurrida la determinación citada con base en dicha contestación, la

misma resulta procedente_

• Independientemente, se advierte que la autoridad abrigada requirió también a la Subdirección

de Infraestructura Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas propinaron (a

contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal y como ha

qued:¡¡do estab(ecido, las Unidades Administrativas competentes, en la especia. resultaron ser el

Director de Desarrollo Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el

Departamento de ComisarIas, y no así las Subdirecciones referidas; por lo tanto, no resulta

procedente el análisis de la contestación efectuada por las mismas.

Bases que sustentan lo anterior: ordinales 41 A), fracción VI, 68, Y 69, fracciones 1y 11,70, de la

Ley de Gobierno de (os Municipios del Estado de Yucatán, 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal,

1, fracción r, 2 y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, 2, 3 punto B, 7A, fracción /(/, 8, 11,

fracciones IX, y)( de( Regramenfo de Comisarias y Sub-comisarias del Municipio de Mérida,

Yucatán, 12, fracción fII, 17, 28 fracciones I y 11del Bando de Policía y Gobierno de Mérida, Acta de

Sesión de Cabildo de fecha treinta de octubre de dos mil trece,- Organigrama de la Dirección de

D6sarroJlo MunicJpai del Ayuntamiento de Mérida,- Trámites y Servicios denominados "ATENC(ÓN DE

REPORTES EN COMISARIAS", "CONSENTIMIENTO PARA FIESTA TRADICIONAL EN

COMISARIAS Y SUBCOMISARíAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDAD Y .CONSTRUCCIÓN DE OBRA

PÚBLICA"; Tesis Ais(adas cuyos rubros son: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACiÓN

DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.", "RESOLUCIONES ADMiNISTRATIVAS, REVOCACIÓN DE

LAS." Y "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.";

tesis jurisprudencial con el rubro "NEGATIVA FICTA y NEGA TlVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL,

RECAIDAS A LA MISMA PETlCION. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA

E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULlDAD~ yel

Criterio 0212009 sustentado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en el eJemplar denominado

Criterios Jur(dicos 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, el cual,

es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro señala: INEXISTENCIA DE

LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN, PARA SU DECLARATORIA.

Sentido y Efectos de la resolución:

Se revoca la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por efectos la

no obtención de la información requerida, por parte de la Unidad de Acceso a la (nformación

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, y resulta procedente la diversa de fecha dieciséis

de octubre del año próximo pasado."

El Consejero Presidente preguntó si habla alguna observación al respecto; al~ \

no haberla, con fundamento en los articulos 34, fracción I de la Ley de Acceso a Q
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la ~.

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a ia Información Pública, sometió a votación



proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 270/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 270/2013, misma que constará en el

anexo de la presente acta.

Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 9)

concerniente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 305/2013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, precisando

que la versión íntegra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de

los Consejeros.

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el

extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 30512013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso: .DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MOTIVO POR

EL CUAL LAS SOLICITUDES DE LA COMISARíAlSUBCOMISARIA (SIC) KOMCHÉN NO

FUERON ATENDIDAS NI BENEFICIADAS... PERioDO.. COMPRENDIDO DE

SEPTIEMBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2013. _n

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos fa no obtención

peticionada,

~.



Recurso de Inconformidad: •... MIINCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN

CON FOLIO 7092913 EN EL (SIC) QUE SEÑALA 'QUE DICHA SOLICITUD NO

COMPRENDE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS O

REPRODUCCIONES Y LA ORfENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA, DE INFORMACIÓN DE

ENTIDADES GUBERNAMENTALES' (SIC)

SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN ME INDICA QUE NO PRECISÉ A QUÉ TIPO DE

SOLICITUDES ME REFERIA Y QUE NO PROPORCIONÉ OTRO DATO ESPECIFICO QUE

FACILITARA LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• Para efectos de administrar las poblaciones que se encuentran ubicadas fuera de la

cabecera del Municipio de Métida, Yucatán, éste se dividió tertitorialmenle en Comisarias y
Sub-comisarías, siendo que entre las Comisarías que le integran se halla la denominada

Komchén

• Que los referidos centros de población tendrán una autoridad auxiliar denominada Comisario

o Sub-eomisatio, según sea el caso, que tendrán entre sus obligaciones prestar a los

habitantes de su localidad el auxilio que necesiten dando aviso a las autoridades municipales,

así como comunicar al Ayuntamiento, a través del Departamento correspondiente de cualquier

anoma/{a que ocurra, como lo es el caso de obra pública def/dente, daños al afumbrado

público, fugas de agua potable en la vía pública, deficiencia en los cementarios, problemas

con el transporte púbíico colectivo, entre otros.

• Que las solicitudes que presenten los Comisarios o Sub-comisarios ante el Departamento

Municipal correspondiente, pueden ser de aquéllas que en ejercicio de sus funciones púbiicas

elaboran, o bien, pueden emanar de una solicitud ciudadana, siempre y cuando estén

vinculadas y beneficien directamente a la circunscripción territorial de la Comisaría o Sub-

comisaría, verbigracia, cuando un habitante o vecino de la Camisaría o Sub~omisaría solicite

la pavimentación de una cal/e, reporte una fuga en ias tuberías de agua patable, asf como las

derivadas de los trámites que realicen los habitantes, por ejemplo, reportes con relación al

alumbrado público, bacheo, permisos para /a realización de fiestas tradicionales, o cualquier

otra cuyos resuHados sean benéficos para la población de fa localidad en donde se ejecute.

• Que existe un Fondo de Aporlaciones de Recursos Federales que reciben los MuniCipios

para efectos de llevar a cabo obra pública relacionada con agua potable, drenaje,

a/cantarillado y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestrudura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e

infraestructura productiva anual, el cual se denomina Fondo de Infraestructura Social

Municipal, siendo que el Ayuntamiento para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra

que se realicen con carga al refen.do Fondo Federal, creó un órgano consultivo para analizar y
pn'orizar las necesidades y problemas del Municipio, denominado Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que vigilará /a

integración y funcionamiento de fas Comités de Obra que se constituirán par los miembros de

la comunidad beneficiada y que se encargarán de comprobar la correda aplicación de los

recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las solicitudes de referenci

esto es, las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Sodal Muni



emitirá el dictamen correspondiente en el que se señale cuáles son fas que a su juicio deban

lfevarse a cabo, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o modificación en

su caso; resuffando que una vez aprobadas las obras, también fes dará seguimiento

• El Comité aludido en el punto que antecede, se integra por diversos servidores públicos,

como fo es el caso def Director de Desarrollo Social, quien desempeña fa función de

Secretario Ejecutivo.

• Que del análisis efectuado al sitio de internet del Ayuntamiento, en específico a los

organigramas de las Unidades Administrativas que integran al referido Sujeto Obligado, se

coligió que existen los Departamentos de Comisarias y de Promoción y Asignación de

Obras, perlenecientes a la Dirección de Desarrollo Social; la primera de las autoridades,

atendiendo a los trámites consuffados en la propia página, se encarga de atender y canalizar

los reporles de atención de servicios públicos de las Comisarías o Sub-comisarfas del

Municipio de Mérida, Yucatán, así como de resguardar los expedientes de cada una de

aquéllas; y la segunda, recibe las solicitudes de obra con cargo al Fondo de Infraestructura

SOCIalMunicipal, verifica su ejecución, y fas entrega una vez finalizadas.

• Que en el presente asunto resuffan competentes el Director de Desarrollo Social, como

Secretario Ejecutivo del Comité da Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, en cuanto a solicitudes relacionadas con dicho fondo, en

razón que el Comité al que pertenece emite el dictamen correspondiente del cual emanan las

priorizaciones de las obras. y por ende, pudíere también contener cuáles no fueron

susceptibles de ser atendidas; asimismo, el Departamento de Promoción y Asignación de

Obras, resulta competente para detentar la información, toda vez que es el que recibe las

solicitudes de obra, una vez aprobadas les da seguimiento a éstas, y cuando son finalizadas

las entrega a la Comisaría o Sub---comfsaría en cuestión; igualmente lo es el Departamento de

Comisarias, ya que aun cuando en lo relativo a solicitudes relacionadas con el Fondo en

cuestión, no es el encargado directo de recibirlas, es decir, no es quien genera la información

de manera inmediata, lo cierlo es que en virlud que resguarda archivos de las Comisarías y

Sub-comisarfas, también pudiere detentar información relativa a las solicitudes que se

presentaren para la realización de obras con cargo al referido fondo, una vez finalizados los

trámites relativos, así como también de aquellas solicitudes que no se encuentren

relacionadas con dicho fondo, las efectuadas en el ejercicio del derecho de petición de los

ciudadanos. y las derivadas de los trámites realizadas por los mismos, siempre y cuando estén

vinculadas y beneficien directamente a la circunscnpción territorial de la Comisaría o Sub-

comisaría, como en los casos de reportes con relación al alumbrado público, bacheo, y

permisos para la realización de fiestas tradicionales.

• La Unidad de Acceso a la Información Pública dei Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió

delerminación el dla veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyo efedo fue la no obtención de lo

peticionado, en virtud que el particular: •.. no precisó a qué tipo de .solicitudes" (sic), se

refiere, o cualquier otro dato especifico que facilite la búsqueda ... es de observarse que su

solicitud no descnbe clara y precisamente la información requerida_. ya que no está

debidamente descrlta y acotada, de tal manera que esta autoridad pueda, con la misma

claridad, atender la solicitud respectiva, ya sea negando u otorgando el acceso, o bien,

declarando la inexistencia de la información solicitada"

• Del análisis efectuado a la soliCItud de acceso a la información marcada con el número de

folio 7092913, se discurre que la misma sí contaba con elementos suficientes para que fa

recurrida efectuara (a búsqueda exhaustiva de (a información peticionada, en razón que el

recurrente hace referencia a las solicitudes de la Comisarfa de Komchén de forma amplia, si



•

puntualización sobre alguna en particular; esto es, sin precisar si desea conocer las

efectuadas por los Comisarios y Subcomisarios en uso de la atribución consistente en

comunicar al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de cualquier anomaf(a que ocurra en la citada

Comisarfa, las realizadas con motivo del elerciclo del derecho de petición de los habitantes,

vecinos, visitantes o transeúntes de las Comisarias y SutH;omisarlas, o las den'vadas de los

trámites que éstos realicen, cuyos resultados sean benéficos para la circunscripción; ante lo

cual se considera que su interés radica en conocer todos los tipos de solicitudes a!udidas,- en

tal vlitud, se colige que los términos en los que se halla descrita la solicitud en cuestión, son

idóneos y suficientes para que la compelida se abocara a la realización de la búsqueda

exhaustiva de lo requerido, pues a través de los mismos la constreñida estaba en aptitud de

determinar que la intención del particular versa en conocer los tipos de solicitudes referidas;

esto es así, pues ante la falta de especificación acerca de qué tipo de solicitudes le interesaba

conocer, el proceder de la recurrida debió consistir en tomar como tales a todos los tipos de

solicitudes mencionadas; en este tenor, es incuestionable que la Unidad de Acceso

constrefi¡da se encontraba en aptitud de efeduar la búsqueda exhaustiva de lo requerido; y

por lo tanto, se discurre que la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que

tuvo por efedos la no obtención de la información solicitada, no resulta procedente"

• Por otra parte, la recurrida en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, emitió una nueva

determinación a través de la cual, intentó revocar la dictada en fecha veintiuno de agosto del

citado año (la cual tuvo por efectos la no obtención de la información requerida), declarando la

inexistencia de la información peticionada, siendo el caso que la regla general dispone, que

una vez que los actos administrativos se encuentren suletos a su examen en sede

contenciosa, no se permite a fas autoridades revocar ni modificar libremente sus actos, sino

que, para proceder en este sentido se tienen que ceñir a lo previsto en la normatividad que

regula el procedimiento al cual se encuentran sometidas, esto es, sólo procederá la conducta

de la autoridad para revocar o modificar sus actos una vez que sus destinatarios los hubieren

sometido a su análisis, siempre que la legis/ación lo disponga,- resultando que en et recurso de

inconformidad, las Unidades de Acceso a la Información Pública adscritas a los suletos

obligados, podrán revocar o modificar los actos que hubieren sido impugnados, a través de

una determinación o de cuatquier otra forma, siempre y cuando: a) se actualice alguna de las

causales de improcedencia o sobreseimiento, previstas en las fracciones V del artículo 49 B

"Que hayan cesado los efectos del acto reclamado", y tII del articulo 49 C "Cuando el sujeto

obligado haya satisfecho la pretensión del recurrente", respectivamente, de la Ley de /a

Materia, o b) cuando el acto reclamado recaiga en una negativa fJeta; siendo que la primera de

las hipótesis, acontece por disposición expresa de la Ley, y la segunda, en virtud que así lo

dispone la jurisprudencia, que es una fuente formal del Derecho.

Del análisis efectuado a la resolución emitida con posterion"dad a la interpoSición del recurso

de inconformidad que hoy se resuelve (la dictada el dla dieciséis de octubre del año inmediato

anterior), a traves de la cual la obligada, con base en la respuesta propinada por el

Director de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de Obras, y Jefe del

Departamento de Comisarias, declaro la inexistencia de la información aduciendo que

no ha sido recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado ni aprobado algün

documento que contenga lo requerido, se desprende que no encuadra en ninguna de las

hipótesis que permiten a la autoridad emitir resolución en sede contenciosa, pues con la

emisión de dicha determinación no cesaron los efectos del acto que se raclama, ni se satisfizo

la pretensión del particular, y tampoco el acto reclamado versó en una negativa ficta ue



permitiera a la compelida la emisión de una negativa expresa; por lo que la recurrida no debió

formular la determinación de fecha dieciséis de odubre de dos mil trece.

• Sin embargo, toda vez que la conducta desplegada por la autoridad es en idénticos términos

a uno de los efectos que el Órgano Colegiado hubiera detenninado instruirle, en razón que el

proceder de esta autoridad resolutora hubiere consistido en instruir a la recurrida, para efectos

que requiriera a las Unidades Administrativas competentes, a saber, el Director de DesafToflo

Social, el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, y el Departamento de

Comisadas, a fin que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y solo

si no la localizaren, precisaren su inexistencia; emitiera resolución en la que únicamente en el

supuesto de no haber sido ubicada fa información por la Unidades Administrativas referidas,

declarase motivadamente fas causas de su inexistencia; notificara al particular su

determinación, y posteriormente, remitiera a este Órgano Colegiado las documentales que

acreditaren las gestiones efectuadas al respeclo; en virtud del principio de economfa procesal,

previsto en el artículo 17 Constitucional, sr se procederá al estudio de la resolución de fecha

dieciséis de agosto de dos mil trece, que declaró la inexistencia de la información peticionada.

• Al respecto, diclJa declaración de inexistencia fue emitida con base en la respuesta

propinada por el Director de Desarrollo Social, el Jefe de Promoción y Asignación de

Obras, y el Jefe del Departamento de Comisarias, quienes resultan ser las Unidades

Administrativas en la especie; contestación que está ajustada a derecho, pues precisan que

fas razones por las cuales la información es inexistente en sus archivos, versa en que no ha

recibido, realizado, traml1ado, generado, otorgado, autonzado o aprobado documento alguno

que contenga información solicitada; por /o tanto, resulta inconcuso que el Sujeto Obligado no

cuenta con lo requerido, y que al haber emitido la recurrida la determinación citada con base

en dicha contestación, la misma resulta procedente.

• independientemente, se advierte que ia autoridad obligada requirió también a la

Subdirección de Infraestructura Social, y a la Subdirección de Promoción Social, y estas

propinaron la contestación respectiva, misma que no se entrará a su estudio, en razón que tal

y como ha quedado establecido, las Unidades Administrativas competentes, en la especie,

resultaron ser el Director de Desarroflo Social, el Departamento de Promoción y

Asignación de Obras, y el Departamento de Comisarias, y no así las Subdirecciones

referidas; por lo tanto, no resulta procedente el análisis de la contestación efectuada por las

mismas.

Bases que sustentan lo anterior: ordinares 41 A), fracción VI, 68, Y 69, fracciones I y 11,70,

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 25 y 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 1, fracción f, 2 Y 7 de la Ley de Coordinación Fiscal der Estado, 2, 3 punto

A, 7A, fracción 111,8, 11, fracciones IX, y X, del Reglamento de Comisarías y Sub-comisarias

del Municipio de Mérida, Yucatán, 12, fracción 11,17, 28 fracciones I y If del Bando de Policía y

Gobierno de Mérida, Acta de Sesión de Cabildo de fecha treinta de octubre de dos mil trece;

Organigrama de la Dirección de DesafToIlo MuniCipal del Ayuntamiento da Mérida,- Trámites y

Servicios denominados "ATENcrÓN DE REPORTES EN COMISARfAS~ "CONSENTIMIENTO

PARA FIESTA TRADICIONAL EN COMISARíAS Y SUBCOMISARfAS DEL MUNICfPIO DE

MÉRIDN Y 'CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLlCA~' Tesis Aisladas cuyos rubros son.

~AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACiÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.n,

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCACiÓN DE LAS.w y "AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS. REVOCACiÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.n; tesisjurisprudencial

con el rubro "NEGATIVA FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, RECAIDA



LA MISMA PETICION. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E

INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD», y

el Criten"o 0212009 sustentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar

denominado Criterios Jurfdicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad

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

Yucatán, Primera Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado.

cuyo rubro señala: INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA.

Sentido y Efectos de la resolución:

Se revoca la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece que tuvo por

efectos la no obtención de la información requerida, por parte de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y resulta procedente la diversa

de fecha dieciséis de octubre del año próximo pasado."

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 30512013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 305/2013, misma que constará como

anexo de la presente acta.

Seguidamente, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 10) de los asunto~ '\
en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución ~

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente ~

520/2013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que les ocupa

fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su ~
análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, su

observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lectura

completa del citado proyecto, de manera que la Secretaría Técnica del Institu ,



Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera

a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra será

insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue

aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 21 del

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

Estado de Yucatan, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

URECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 52012013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

"Relación mensual que contenga las asignaciones de combustibles y sus bitácoras de

consumo correspondiente de todas y cada una de las unidades administrativas que integran el

H. Ayuntami~nto de Mérida por el perrada de Septiembre a Diciembre de 2012 hasta la

presenta fecha _ F

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la no obtención de la información.

Recurso de Inconformidad: "No estoy de acuerdo con la resolucion (sic) recaida (sic) a mi

folio de solicitud de acceso a la informacion (sic),"

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de folio 70102013, peticionó ante

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

información inherente a la relación mensual que contenga las asignaciones de combustibles

correspondientes de todas y cada una de (as Unidades Administrativas que integran el

Ayuntamiento de Mén.da, lo anterior correspondiente al perfado del mes de septiembre de dos

mi( doce al quince de agosto de dos mil trece, siendo el caso que la obligada el día treinta de

agosto del año próximo pasado, emitió respuesta a través de la cual, a juicio de la particular,

negó el acceso a la información requen-da.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha cinco

de septiembre del año que transcurre, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl)

interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede,

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mén'da,

Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción I del arlículo 45 de ia Ley de

Acceso ala Información Púbfica para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece se
corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de

cinco dfas hábiles rindiera el informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado,

siendo ef caso que dentro del termino legal otorgado para tales efectos, lo rindió aceptando

existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas que la conducta d a



autoridad consistió en declarar la inexistencia de la información en los términos paticionados

por la particular, entregando la información tal y como obra en sus archivos, y no en negar el

acceso a la misma como adujera la Impetrante, por lo que se determinó que la procedencia del

medio de impugnación que nos ocupa sería con base en la fracción 11del artículo 45 de fa Ley

de la Materia; empero, de la compulsa efeciuada a las documentales remitidas se observó que

omitió remitir la información que pusiere a disposición de la impetrante; por lo tanto, a fin de

recabar mayores elementos para mejor proveer y de impartir justicia completa y efectiva, el

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto, consideró pertinente requenr al Titular

de la Unidad de Acceso compelida, para que dentro del plazo de tres días hábiles remitiera a

los autos del expediente citado al rubro, la información que ordenó poner a disposición de la

impe/rante; información que fuera remitida a los autos del presente expediente el dfa treinta y
uno de octubre de dos mil trece,

• En fecha cinco de noviembre de dos mif trece, la inconforme se comunicó via telefónica a este

Instituto, manifestando que su deseo versaba en desistirse del presente medio de

impugnación; es decír, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del recurso de

inconformidad que nos atafle; asl también, indicó que le resultaba imposible asistir a las

oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando

atentamente se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con el objeto de ratmcar las

alegaciones antes vertidas, por lo que, a fin de impartir una justicia completa y efectiva, de

conformidad a lo previsto en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción 111,y 34 A, fracción 11,de la Ley de

Acceso a fa Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se accedió a lo

peticionado por fa particular, y se ordenó se practicara la dirigencia entes aludida el dla seis de

noviembre def presente año, en el horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro

horas, en fa cual, la ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones que vertiera

vla telefónica, reiterando que su deseo recala en desistirse del presente medio de

impugnación, en razón de asi convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el día once de noviembre de dos mil treca, se (uva por presentado el

oficio marcado con er numero CMlUMAIP/86912013 a través del cual manifestó dar

cumplimiento al requen'miento que se le efectuare mediante proveído de fecha siete de

octubre del año dos mil trece; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la

impetrante vía telefónica el dla cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se

llevara a cabo en fecha seis del mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana

manifestó y ratificó su deseo de desistlrse del presente medio de impugnación, y tomando en

cuenta que el desistimiento es una institución jurídica que impide abocarse a/ estudio del fondo

del asunto, se determinó que no se entrana al estudio de la documental aludida a fin de

analizar si satisfacla o no el requerimiento que se le realizara a través del auto dictado el dla

siete de octubre del año en curso, toda vez que la autoridad se encontraba impedida para

realizar su análisis por haberse agotado el propósito del requerimiento aludido; finalmente, si

bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes para efectos que rindieran sus

alegatos, atento al estado procesal que guardaba el expediente al rubro citado, se determinó

dar vista que el Consejo General del Instituto resolvería el presente medio de impugnación

dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo; lo

anterior, en virtud del pnncipio de economía procesal previsto en el artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya fin de sustanciar el presente medi

de impugnación de una manera expedita, acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucion



• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseImiento prevista en el

articulo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a ia Información Pública para el Estado y los

Munidpios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: 1- CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 1012012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el día tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucafán

marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado por asta Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Artículo 49 e, fracdón 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucafán, y el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por la SecretBlia

Ejecutiva del Instituto y publicado el día tres de julio dal año dos mii doce, a través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno dei Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado. cuyo rubro dice.

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en

la fracción l. del artículo 49 C de la Ley de la Materia. "



de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 521/2013. Al respecto,

el Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran,en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión íntegra del mismo será

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVt del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 521/2013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMJENTO DE MÉRIDA, yucArAN.

Acto Reclamado: Resolución que declaro la inexistencia de la información peticionada.

Recurso de Inconformidad: "NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCION (SIC)

RECAIOA (SIC) A MI FOUO DE SOUCITUD DE ACCESO A LA INFORMACION (SIC).»

La ciudadana a través de la solicitud ,,!arca~a.con al número ~efolio 701~2B13, peti~ionó'~

ante la Unidad de Acceso a la InformaCIón Publica del Ayuntamiento de Ménda, Yucatan, la

información inherente al documento que contenga los inventan.os generales de bienes

muebles e inmuebles al mes de enero de dos mi} doce y al treinta y uno de julio de dos mil

trece en propiedad y comodeto del Ayuntamiento de Mérida, que ostenle el número de

inventario, descripción, ubicación, resguardante, número de placas (vehículos), y fa estimacló

del valor de dichos muebles; siendo el caso que la obligada el día treinta de agosto del aiJo

próximo pasado emitió respuesta a través de la cual, a juicio de la parlicular, negó el acceso

la información requerida.

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

•

Descripción de la Solicitud de Acceso:

"Documento que contenga los Inventarios Generales de Bienes Muebles e Inmuebles al mes

de Enero de 2012 y al 31 de Julio de 2013 en propiedad y comodato del H. Ayuntamiento de

Mérida que contenga número de inventario, descripción, ubicación, resguardante, número de

placas (vehículos) y la estimación del valor de dichos muebles ... »



•

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha

cinco de septiembre del año próximo pasado, a través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que

precede, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción I del artículo 45 de la Ley

de Acceso a la Información Púbfica para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Admitido el recurso de inconformidad, el dIe veinticinco de septiembre de dos mil trece, se

corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de

cinco dFas hábiles rindiera el Informe Justrficado sobre la existencia o no del acto reclamado,

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, lo rindió aceptando su

existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas que la conducta de la

auton"dad consistió en declarar la inexistencia de la información en los términos peticionados

por la particular, y no en negar el acceso a la misma como adujera la impetrante, por lo que se

determinó que la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa seria con base en la

fracción 11del artículo 45 de la Ley de la Materia; empero, de la compulsa efectuada a las

documentales remitidas se obseNó que omitió remitir la información que pusiere a disposición

de la recurrente, así como de la resolución a traves de la cual orclfmó/o anterior; por lo tanto, a

fin de contar con mayores elementos para mejor proveer, el Consejero Presidente del Consejo

General del Instituto, consideró pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso

compelida, para que dentro del plazo de tres dfas hábIles remitiera a los autos del expediente

citado al rubro lo siguiente: a) la resolución derivada del acto reclamado; a saber: la emitida en

fecha treinta de agosto del año dos mil trece, y b) la información que mediante la referida

determinación pusiera a disposición de la ciudadana, bajo el apercibimiento que en caso

contrario se acordaría conforme a las constancias que integraran el expediente del recurso de

inconformidad al rubro citado.

• En fecha cinco de noviembre de dos mil trece, la inconforme se comunicó vía telefónica a

este Instituto, manifestando que su deseo versaba en desistirse del presente medio de

impugnación; es decir, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del recurso de

inconformidad que nos atafie; así también, indicó que le resultaba imposible asistir a las

oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando

atentamente se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con ei objeto de ratificar las

alegaciones antes vertidas, por lo que, a fin de impartir una justicia completa y efectiva, de

conformidad a lo previsto en el numeral 17 de la Constitución PoIftica de los Estados Unidos

Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción 111,y 34 A, fracción ll, de la Ley de

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

peticionado por la particular, y se ordenó se practicara la diligencia antes aludida el día seis de

noviembre de! año próximo pasado, en el horario comprendido de las diecisiete a 'as
veinticuatro horas, en la cual, la ciudadana ratifICÓ todas y cada una de las manifestaciones

que vertiera vía felefónica, reiterando que su deseo recaía en desistírse del presente medio

de impugnación, en razón de así convenir a sus intereses,

Mediante auto dictado el dla once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado el

oficio marcado con el numero CMlUMAIPIB77J2013 a través del cual la autoridad responsable

manifestó dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuare mediante proveído de fecha

siete de octubre del año inmediato anterior; empero, en razón de las manifestaciones vertidas

por la impetrante vla telefónica el día cinco de noviembre de dos mil trece, y de la di/igenci

que se llevara a cabo en fecha seis del mes y afio en cuestión, a través de la cual la

ciudadana manifestó y ratifICÓ su deseo de desistirse del presente medio de impugnación,

~J
~.



tomando en cuenta que el desistimiento es una institución jurldica que impide abocarse al

estudio del fondo del asunto, se determinó que no se entraría al estudio de les documentales

aludidas a fin de analizar si satisfacfan o no el requen"miento que se le realizara a través del

auto dictado el dia siete de octubre del propio año, toda vez que la autoridad se encontraba

impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito del requerimiento aludido;

finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista él las parles para efectos que

n"ndieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba al expediente al rubro citado,

se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto resolvería el presente medio de

impugnación dentro del término de cinco días háblles siguientes a la notificación del referido

acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economia procesal previsto en el artículo 17 de

ia ConstituCión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente

medio de impugnación de une manera expedita, acorde 8 la fracción IV del ordinal 6

Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en

el artículo 49 C, fracción " da la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: 1-CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 1012012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el dra tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado por este Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Artículo 49 C, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido por la Secretaria

Ejecutiva del Instituto y publicado ei día tres de julio del año dos mil doce, a través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice:

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMlENTO,

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actuaiizarse la causal prevista en

fa fracción " del arlfculo 49 C de la Ley de la Materia. n

El Consejero Presidente preguntó si habla alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción 1de la Ley de Acceso a ~.

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción YN

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo



número de expediente 521/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 521/2013, misma que constará en el

anexo de la presente acta.

Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 12)

concemiente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 534/2013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, precisando

que la versión íntegra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de

los Consejeros.

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el

extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 534/2013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Descripción de la Solícitud de Acceso:

"Documento que contenga los Reportes de las órdenes de pago autorizadas de la Tesorería,

conforme al presupuesto de Egresos de Septiembre de 2012 a la fecha."

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos fa entrega de infonnación en modalidad

diversa a la peticionada.

Recurso de Inconformidad: "Por este medio me inconformo de /a resolución con folio

70101613 en la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples



información referida al Documento que. contenga los Reportes de las órdenes de pago

autonzadas en fa Tasorer/a, conforme al presupuesto de Egresos de Septiembre de 2012 a la

fecha, siendo un total de 12,017 copas simples que a razón de $1.841100 MN representan

$22,100. OO.

Considero totalmente innecesario tener que sacar copias fotostáficas cuando de acuerdo a lo

astablacido en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubemamantaf del Estado de Yucatán, el

Municipio de Mérida debe contar con un sistema de contabilidad que le permita generar de

forma periódica información contable ... H

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de folio 70101613, peticionó ante

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

información inherente a: el documento que contenga los reportes de las órdenes de pego

autorizadas de fa Tesorerla, conforme al presupuesto de Egresos, 10 anterior corresponde al

período que abarca del mes de septiembre de dos mil doce al quince de agosto de dos mil

trece, siendo el caso que la obligada el día treinta de agosto del año próximo pasado, emitió

respuesta a través de la cuar determinó la entrega de información en modalidad diversa a la

peticionada.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha cinco

de septiembre del año dos mil trece, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl)

interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede,

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,

Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción VI del artículo 45 de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y {os Municipios de Yucatán

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se

corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de

cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto redamado.

• No obstante lo anterior, previo af fenecimiento del plazo que se fe otorgara a la autoridad para

efectos que rindiera el informe Justificativo, la inconforme se comunicó vía telefónica a este

InsMuto, manifestando que su deseo versaba en desistlrse del presente medio de

impugnación; es decir, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del recurso de

inconformidad que nos atañe; asf también, indicó que le resultaba imposible asistir a las

oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito cOffespondiente, solicitando

atentamente se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con el objeto de ratificar las

alegaciones antes vertidas, por lo que, a fin de impartir una justicia completa y efectiva, de

conformidad a lo previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción !!f, y 34 A, fracción 11,de la Ley de

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

peticionado por la particular, y se ordenó se practicara la diligencia antes afudida, el dla seis

de noviembre de dos mir trece en el horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro

horas, en la cual, la ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones que vertiera

vfa telefónica, reiterando que su deseo recaia en desistirse del presente medio de

impugnación, en razón de asl convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el dra once de noviembre de dos ml1 trece, se tuvo por presentado el

oficio marcado con el numero CMlUMAfPR6412013 y constancias adjuntas, a través de /o

cuales rindió el informe justificado que se fe requiriera mediante proveído de fecha diez e



septiembre del año dos mi! trece; empero, en razón de fas manifestaciones vertidas por la

impetrante vía telefónica el día cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se

llevara a cabo en fecha seis del mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana

manifestó y ratificó su deseo de desist;rse de! presente medio de impugnación, y tomando en

cuenta que el desistimiento es una institución jurídica que impide abocarse al estudio de! fondo

del asunto, se determinó que no se entraría al estudio de las documentales aludidas, toda vez

que la autoridad se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el

propósito del requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a

las parles para efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el

expediente al rubro citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto

resolveda el presente medio de impugnación dentro del término de cinco días hábiles

siguientes a la notificación del refendo acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de aconom/a

procesa! prevIsto en el artículo 17 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una manera expedita,

acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el

artículo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a /a Información Pública para el Estedo y fos

Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: /. CUANDO EL RECURRENTE

SE DES/STA .•. ", sustentando lo enterior el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el dla tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario OficIal del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado por este Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:
Artículo 49 e, fracción 1, de la Ley de Acceso a fa Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y el Criterio marcado con el numero 10/2012, emitido por la Secretan-a

Ejecutiva del Instituto y publicado el dia tres de julio del año dos mil doce, a través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado. cuyo rubro dice.-

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en

ia fracción /, del artículo 49 e de fa Ley de la Maten-a_"

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de ía Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación



proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 534/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 534/2013, misma que constará como

anexo de la presente acta.

Ulteriormente, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 13) de los asuntos

en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

535/2013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que les ocupa

fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su

análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus
observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lectura

completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto,

Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera

a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra será

insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue
aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del articulo 21 del

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

Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

•RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 535/2013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

"Documento que contenga los Reporte (sic) de pagos a proveedores (concepto proveedor:

persona física o moral que puede proporcionar bienes o prestar servicios al H. Ayuntamiento

de Mériday por el que recibe un pago) por los meses de septiembre a diciembre de 2012 y
enero a junio de 2013 ... n

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de información en modalida

diversa a la peticionada.

~.
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Recurso de Inconformidad: 'POR ESTE MEDIO ME INCONFORMO DE LA RESOLUCiÓN

CON FOLIO 70101913 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARÁ EN LA

MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACfÓN REFERIDA AL DOCUMENTO QUE

CONTENGA LOS REPORTE (SIC) DE PAGOS A PROVEEDORES ..

CONSIDERO TOTALMENTE INNECESARIO TENER QUE SACAR COPIAS FOTOSTÁTlCAS

CUANDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y

CONTABfLlDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL MUNICIPfO DE

MÉRIDA DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE LE PERMfTA

GENERAR DE FORMA PERiÓDICA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

SOBRE LOS ESTADOS Y SITUACIÓN FINANCrERA ... #

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del/nst/tuto:

• La ciudadana a través de la solicitud marcada con ef número de folio 70101913, peticionó

ante fa Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Méride, Yucatán, ra

información inherente al documento que contenga ros reportes de pagos a proveedores por los

meses de septiembre a diciembre de dos mil doce y de enero a junio de dos mil trece; siendo

el caso que fa obligada el día treinta de agosto del año próximo pasado, emitió respuesta a
través de la cual determinó la entrega de información en modalidad diversa a la peticionada_

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha

cinco de septiembre del año inmediato anterior, a través def Sistema de Acceso a la

Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en ef

párrafo que precede emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción VI del

artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios da

Yucatán.

• Admitido al recurso de inconformidad, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se

corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de

cinco dlas hábiles n"ndiera el Informe Justificado sobre /a existencia o no del acto reclamado

• No obstante lo anterior, el dia el cinco de noviembre de dos mii trece, la inconforme se

comunicó vía telefónica a este Instituto, manifestando que su deseo versaba en desistirse del

presente medio de impugnación; es decir, señaló que renunciaba continuar con la

tramitación del recurso de inconformidad que nos atañe; así también, indicó que le resultaba

imposible asistir a las ofícinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito

correspondiente, solicitando atentamente se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con

el objeto de ratificar las alegaciones antes vertidas, por lo que, a fín de impartir una justicia

completa y efectiva, de conformidad a lo previsto en el ordinal 17 de la Constitución Politica de

fos Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción 111,y 34 A,

fracción 11,de fa Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, se accedió a lo peticionado por la particular, y se ordenó se practicara la diligencia

antes aludida, el día seis de noviembre del año anterior al que transcurre en el horario

comprendido de las diecisiete a {as veinticuatro horas, en la cual, la ciudadana ratificó todas y

cada una de las manifestaciones que vertiera vía telefónica, reiterando que su deseo recaía

en desistirse del presente medio de impugnación, en razón de asf convenir a sus

intereses.

• Mediante auto dictado el día once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado el

oficio marcado con el numero CMlUMAIP/76512013 y constancias adJunlas, a través dei cu



rindió el informe justifICado que se le requiriera mediante proveido de fecha diez de

septiembre del propio año; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetrante

vía telefónica el dia cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se llevara a

cabo en fecha seis del mes y año en cuestión, a través de la cua/la ciudadana manifestó y
ratificó su deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que

el desistimiento es una institución jurídica que impide abocarse al estudio del fondo del asunto,

se determinó que no se entrar/a al estudio de las documentales aludIdas, toda vez que la

autoridad se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito

del requerimiento aludido; finelmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las

partes para efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el

expediente al rubro citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto

resolverla el presente medio de impugnación dentro del término de cinco dlas hábiles

siguientes a /a notificación del referido acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economía

procesal previsto en el artículo 17 de la Constitución Polftica da los Estados Unidos

Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una manera expedita,

acorde ala fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causar de sobreseimiento prevista en

el artrculo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso 8 la Información Pública para el Estado y los

MUnicipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: 1- CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el dla tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial de' Gobierno der Estado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual 6S compartido y validado por este Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior;
Arllculo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, yel Criterio marcado con el número 1012012, emitido por la Secretaria

Ejecutiva del Instituto y publicado el día tres de julio del año dos mil doce, a través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice"

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en

la fraCCión 1,del articulo 49 C de la Ley de la Matena y ~ \

El Consejero PreSIdentecuestionó si había alguna observaCIónal respecto; a~

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo Gen



del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 535/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 535/2013, la cual obrará en el anexo de la

presente acta.

Después, se dio paso al inciso 14) de los asuntos a tratar, el cual se refiere a

la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 63412013. Al respecto, el

Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión íntegra del mismo sera

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 63412013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de información en modalidad divers a

la peticionada

Descripción de la Solicitud de Acceso:

.Proporcione copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la

partida 3000.3300.334 SeMcios de capacitación por $460, 984. 77 correspondiente al mes de mayo de

2013 ... n



Recurso de Inconformidad: .Por este medio me inconformo de la resolución con folio 70113813 en

la que se seffala que se proporcionará en la modalidad de copias simples la información solicitada.

Considero innecesario tener que sacar copias fotostáticas cuando en ocasión anterior me fue

proporcionada de manera escaneada, ya que es de mi conocimiento que en muchas Entidades de la

Administración Pública se utilizan sistemas para recopilar, archivar y clasificar la documentación de

forma electrónica, incfuyendo las facturas. Por lo tanto, si este es el caso del H. Ayuntamiento de

Mérida, si (sic) sería posible entregarla de manera electrónica. _~

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de fa solicitud marcada con el número de fofio 70113813, peticionó ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, fa información

inherente a las facturas o su equivalente que amparen los pagos realizados a través de la partida

3000.3300.334 Servicios de capacitación, por la cantidad de $460,964.77 correspondiente al mes

de mayo de dos mil trece, siendo el caso qua la obligada el día ocho de octubre del año próximo

pasado, emitió respuesta a través da la cual determinó la entrega de información en modalidad

diversa a la peticionada.

• fnconforme con la respuesta de fa Unidad de Acceso en cuestión, la solicitanta en facha catorce

de octubre del año dos mi( trece, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl) interpuso

recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultando

procedente, en términos de la fracción VI del artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió

traslado a la Unidad de Acceso recunida de éste, para efedos que dentro del término de cinco

días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existen cía o no del ado recfamado.

• No obstante fa anterior, previo al fenecimiento def plazo que se la otorgara a la auton-dad para

efectos que rindiera el informe justificativo, la inconforme se comunicó vía telefónica a este

Instituto, manffestando que su deseo versaba en desistirse del presente medio de

impugnación; as decir, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del recurso de

inconformidad que nos atañe; así también indicó que le resultaba imposibfe asistir a las oficinas

de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando atentamente

se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con el objeto de ratificar las alegaciones antes

vertidas, por lo que, a fin de impartir una justicia completa y efectiva, de conformidad a lo previsto

en el numeral 17 de la Constitución Polltica de fas Estados Unidos Mexicanos, con fundamento

en los ordinales 28, fracción 111,y 34 A, fracción 11,de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán, se accedió a fa peticionado por la particular, y se
ordenó se practicara la diiigencia antes aludida, el dla seis de noviembre de dos mil trece en el "'~.

horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro horas, en la cual, la ciudadana ratificó ~

todas y cada una de las manifestaciones que vertiera vía telefónica, reiterando que su deseo

recaía en desjstirse del presente medio de impugnación en razón de asi convenir a sus

intereses

• Mediante auto dictado el dia once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado ei oficio

marcado con ef número CMlUMAIP/95CY2013 y constancias adjuntas, a través de los cuales

rindió el informe justificado que se le requiriera mediante proveído de fecha diecisiete de octubre

del año dos mi! trece; empero, en razón de las manitestadones vertidas por la impetrante v{a

telefónica el dia cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se llevara acaba n



fecha seis del mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana manifestó y ratfffcó su
deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que el

desistimiento es una institución jurldica que impide abocarse al estudio del fondo del asunto, se
determinó que no se entrarfa al estudio de las documentales aludidas, toda vez que la autoridad

se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito del

requerimiento aludido; finalmente, si bi6n lo que hubiera procedido era dar vista a las partes para

efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el expediente a! rubro

citado, se determinó dar vista que el Consejo General dellnsfftuto resolvería el presente medio

de impugnación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del referido

acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economfa procesal previsto en elarlfcu!o 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio

de impugnación de una manera expedita, acorde a la tracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el

artículo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parle conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: J- CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ••• ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por

la Secretan.a Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el día tres de julio del año dos

mil doce, él través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con el número 32,139, el cual es comparlido y validado por este Consejo Genera!, cuyo rubro

dice: DESISTfMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Articulo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por la Secretaria Ejecutiva del

instituto y publicado el dla tres de julio del año dos mil doce, a través del ejemplar del DiarIo Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139, el cual es compartido y validado

por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE

INCONFORMIDAD ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en la

fracción 1,de! arl{culo 49 C de la Ley de la Materia."

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observacíón al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo
número de expediente 634/2013, previamente circulado y el cual obrará



anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 634/2013, misma que constará en el

anexo de la presente acta.

Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 15)

concerniente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 635/2013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, precisando

que la versión íntegra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de

los Consejeros.

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el

extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 635/2013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso: ~

", .. copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos reafizados a través de la parlida

3000_3100.315 Te/efanja Celular por $316,158. 73 en el mes de junio de 2013 ... n

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de información en modalidad diversa a
la peticionada.

Recurso de Inconformidad: "POR ESTE MEDIO ME INCONFORMO DE LA RESOLUCiÓN CON

FOLIO 70114313 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARÁ EN LA MODALIDAD

COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA.



CONSIDERO INNECESARIO TENER QUE SACAR COPIAS FOTOSTÁTlCAS CUANDO EN

OCASiÓN ANTERIOR ME FUE PROPORCfONADADE MANERA ESCANEADA, YA QUE ES DE MI

CONOCIMIENTO QUE EN MUCHAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE

UTlLfZAN SISTEMAS PARA RECOPILAR, ARCHIVAR Y CLASfFICAR LA DOCUMENTACiÓN DE

FORMA ELECTRÓNICA, INCLUYENDO LAS FACTURAS... "

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de la solicftud marcada con el número de fo/io 70114313, peticionó ante

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

información inherente a las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través

de la parlida 3000.3100.315 telefonía celular por $318,158.73 en el mes de junio de dos mil

trece; siendo el caso que la obligada er día ocho de odubre del año próximo pasado, emftió

respuesta a través de la cual determinó la entrega de información en modalidad diversa a la

peticionada.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha catorce

de octubre del año inmediato anterior, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl)

interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,

resultando procedente, en términos de la fracción VI del arliculo 45 de la Ley de Acceso a ia

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucat{m.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veintiocho de octubre del año anterior al que

transcurre, se corrió trasrado a la Unidad de Acceso recunida de éste, para efectos que dentro

del término de cinco d{as hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto

reclamado

• No obstante lo anterior, el día el cinco de noviembre de dos mil trece, la inconforme se comunicó

vía telefónica a este instftuto, manifestando que su deseo versaba en desistirse del presente

medio de impugnación; es decir, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del

recurso de inconformidad que nos atañe; así también, indicó que fe resultaba imposible asislir a

las oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicftando

atentamente se llevara a cabo una diligencia en su domicifio, con el objeto de ratificar las

alegaciones antes vertidas, por lo que, a fin de imparlir una justicia completa y efectiva, de

conformidad a lo previsto en el ordinal 17 de la Constitución Pofílica de los Estados Unidos

Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción 1If, y 34 A, fracción 11,de la Ley de

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

peticionado por la parlicular, y se ordenó se practicara la diligencia antes aludida, el día seis de

noviembre del año anterior al que transcurre en el horario comprendido de las diecisiete a ías

veinticuatro horas, en la cual, la ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones que

verliera via felefónica, reiterando que su deseo recaía en desistirse del presente medio de

impugnación, en razón de así convenir a sus intereses,

• Mediante auto dic!ado el dla once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado el oficio

marcado con el numero CMIUMAIP195112013 y constancias adjuntas, a través del cual rindió el

informe justificado que se le requiriera mediante proveido de fecha diecisiete de octubre del

propio año; empero, en razón de ras manifestaciones verlidas por la impetrante vía telefónica el

día cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se llevara a cabo en fecha seis d

mes y alJo en cuestión, a través de la cual la ciudadana manifestó y ratificó su deseo de

desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que el desistimiento es



institución jurídica que impide abocarse al estudio del fondo del asunto, se determinó que no se
entrarla al estudio de las documentales aludidas, toda vez que la autoridad se encontraba

impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito del requenmiento aludido;

finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a ias partes para efectos que rindieran

sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el expediente al rubro citado, se determinó

dar vista que el Consejo General del Instituto resolverla el presente medio de impugnación dentro

del término de cinco dias hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo; lo anterior, en

virtud del principio de economla procesal previsto en el articulo 17 de la Constitución PoJftica de

los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una

manera expedita, acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el

articulo 49 C, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: 1- CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA.,. ", sustentando lo anten"or el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por

la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el día tres de julio del año dos

mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con el número 32,139, er cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro

dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Artículo 49 C, fracción 1,de la Ley de Acceso e la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido por la Secretan'a Ejecutiva del

Instituto y publicado el dia tres de julio del año dos mil doce, a través de! ejemplar del Diario Oficia!

der Gobierno de! Estado de Yucatán marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado

por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE

INCONFORMiDAD ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en la

fracción 1, del articulo 49 C de la Ley de la Maten8. u

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los MuniCipios de Yucatán, 8, fracción XV

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 635/2013, previamente circulado y el cual obrará com

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:



ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 635/2013, misma que constará como

anexo de la presente acta.

Con posterioridad, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 16) de los

asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de

resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de

expediente 636/2013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que

les ocupa fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente

procediera a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra

será insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del articulo 21 del

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

Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 63612013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:
.Proporcione copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la

parlida 3000.3100.317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información por

$189,035.63 correspondiente al mes de junio de 2013 .....

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efedos la entrega de información en modalidad diversa a

la peticionada.

Recurso de Inconformidad: "Por este medio me inconformo de la resolución con folio 70114613 en

la que se seflafa que se proporcionará en la modalidad de copias simples la información solicitada.

Considero innecesan"o tener que sacar copias fotostáticas cuando en ocasión anterior me fue

proporcionada de manera escaneada, ya que es de mí conocimiento que en muchas Entidades de fa

Administración Pública se utilizan sistemas para recopilar, archivar y clasificar fa documentación de

forma electrónica, incluyendo las facturas. Por lo tanto, si este es el caso del H.

Mérlda, si (sic) sería posible entregarla de manera electrónica ... ~



Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de /a solicitud marcada con el número de folio 70.114613, peticionó ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. la información

inherente a las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la partida

3000.310.0.317 Servicios de acceso de intemet, redes y procesamiento de información, por la

canfidad de $189,035.63 correspondiente al mes de junio de dos mil trece. siendo el ceso que la

obligada el dra ocho de ocl.ubre del año próximo pasado. emitió respuesta a través de la cual

determinó la entrega de información en modalidad diversa a la peticionada.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión. la solicitante en fecha catorce

de octubre del año dos mil trece, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl) interpuso

recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultando

procedente, en términos de la fracción VI del artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de YucatM.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió

traslado a la Unidad de Acceso recurn.da de éste, para efectos que dentro del término de cinco

días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado.
• No obstante lo anterior, previo al fenecimiento del plazo que se le otorgara a la autorided para

efectos que rindiera el informe justificativo, la inconforme se comunicó vfa telefónica a este

Instituto, manifestando que su deseo versaba en desístirse del presente medio de

impugnación; es decir, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del recurso de

inconformidad que nos atañe; así también, indicó que le resultaba imposible asistir a las oficinas

de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente. solicifando atentamente

se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con el objeto de rafificar fas alegaciones antes

vertidas, por lo que, a fin de imparlir una justicia completa y efectiva, de conformidad a lo previsto

en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamenfo

en los ordinales 28, fracción 111,y 34 A, fracción JI, de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los MuniCIpios de Yucatán, se accedió a lo peticionado por la particular, y se

ordenó se practicara la diligencia antes aludida, el día seis de noviembre de dos mil frece en e{

horario comprendido de {as diecisiete 8 las veinticuatro horas, en la cual. la ciudadana ratificó

ladas y cada una de fas manifestaciones que vertiera vla tefefónica, reiterando que su deseo

recala en desistírse del presente medio de impugnación. en razón de asi convenir a sus

intereses.

• Mediante auto dictado el dfa once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado el oficio

marcado con el numero CMIUMAfPI95212013 y constancies adjuntas, a través de los cuales

rindió el informe justificado que se /e requiriera mediante proveído de fecha diecisiete de octubre

del año dos mí! trece; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetrante vía

telefónica el día cinco de noviembre de dos mil/rece, y de la dlfigencia que se I/evare a cabo en ~

fecha seis del mes y afio en cuestión, a través de la cual/a ciudadana manifestó y ratificó su ••..,

deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que e{

desistimiento 8S una institución jurídica que impide abocarse al estudio del fondo del asunto, se
determinó que no se entrar/a al estudio de {as documentales aludidas, toda vez que la autoridad ~

se encontraba impedida para realizar su an~fisis por haberse agotado el propósito del

requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las parles para

efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el expediente al rubro

citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto reso/verla el presente me o



de impugnación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a le notificación del referido

acuerdo; lo anten'or, en virtud del principio de economía procesal previsto en el articulo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya fin de sustanciar el presente medio de

impugnación de una manera expedita, acorde a la fracción IV del ordinaf 8 Constitucional.

• En mérilo de 10 expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento preVista en el

artIculo 49 C, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: f- CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ". sustentando 10 anterior el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por

la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el dla tres de julio del año dos
mi! doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con el número 32,139, el cual es comperlido y validado por este Consejo General, cuyo rubro

dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:
Arlfculo 49 e, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y fos Municipios

de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por la Secretaria Ejecutiva del

Instituto y publicado el día Ires de julio del año dos ml1 doce. a través del ejemplar del Diario Oficial

del Gobierno de! Estado de Yucatán marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado

por este Órgano Colegiado. cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE

INCONFORMIDAD ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en la

fracción 1,del artIculo 49 C de fe Ley de la Materia. "

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 636/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformida

radicado bajo el número de expediente 636/2013, la cual obrará en el anexo de

presente acta.

y
/



Ulteriormente, se dio paso al inciso 17) de los asuntos a tratar, el cual se

refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 637/2013. Al respecto,

el Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran,en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión íntegra del mismo será

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 63712013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉR/DA, yucArAN.

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

~.

V
\

Recurso de Inconformidad: .POR ESTE MEDIO ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON

FOLIO 70115513 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE

COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA

CONSIDERO INNECESARIO TENER QUE SACAR COPIAS FOTOSTATlCAS CUANDO EN

OCASiÓN ANTERIOR ME FUE PROPORCIONADA DE MANERA ESCANEADA, YA QUE ES DE MI

CONOCIMIENTO QUE EN MUCHAS ENTfDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE

UTILIZAN SISTEMAS PARA RECOPILAR, ARCHIVAR Y CLASIFICAR LA DOCUMENTACIÓN

FORMA ELECTRóNICA, INCLUYENDO LAS FACTURAS ... "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de información en modalidad diversa a

la peticionada.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

•... copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos raalizados a través da la partida

3000.3200.333 Servicios de consultoría administrativa por $509,227.90 correspondiente al mes de

junio de 2013 ... "



• LB ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de folio 70115513, peticionó ante

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

información inherente a las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través

de la partida 3000.3200.333 servicios de consultoría administrativa por $509,227.90

correspondiente al mes de junio de dos mil trece; siendo el caso que la obligada el dia ocho de

octubre del año próximo pasado, emitió respuesta a través de la cual determinó la entrega de

información en modalidad diversa a la peticionada.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha catorce

de octubre del año inmediato anterior, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl)

interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo ql1e precede

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública der Ayuntamiento de Mén'da, Yucatán,

resultando procedente, en términos de la tracción VI def artículo 45 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veintiocho de octubre del año anterior al que

transcurre, se corrió traslado a /a Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro

del térmmo de cinco días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto

reclamado

• No obstante lo anterior, el día el cinco de noviembre de dos mil trece, la inconforme se comunicó

v/a telefónica a este fnstituto, manifestando que su deseo versaba en desistirse del presente

medio de impugnación; es decir, señaló que renunciaba continuar con la tramitación del

recurso de inconformidad que nos atañe; asi también, indicó que le resuftaba imposible asistir a

las oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando

atentamente se llevara a cabo una diligencia en su domicmo, con el objeto de ratificar las
alegaciones antes verlidas, por lo que, a fin de impartir una justicia completa y efectiva, de

conformidad a lo previsto en el ordinal 17 de la Constitución Política de fas Estados Unidos

Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción 1If, y 34 A, tracción 11,de la Ley de

Acceso a ia Información Pública para el Estado y fos Municipios de Yucatán, se accedió a lo

peticionado por la particular, y se ordenó se practicara la diligencia antes aludida, el día seis de

noviembre del alfo anterior al que transcurre en el horario comprendido de las diecisiete a las

veinticuatro horas, en le cual, la ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones que

verliera vía telefónica, reiterando que su deseo recaía en desistirse del presente medio de

impugnación, en razón de as( convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el día once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado el oficio

marcado con el numero CWUMAIP/95312013 y constancias adjuntas, a través del cual rindió el

informe justificado que se le requiriera mediante proveído de fecha diecisiete de octubre del

propio año; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetrante vía telefónica el

día cinco de noviembre de dos mil trece, y de ia diligencia que se Hevara a cabo en fecha seis del

mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana manifestó y ratificó su deseo de

desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que el desistimiento es una

institución jurídica que impide abocarse al estudio del fondo de( asunto, se determinó que no se

entraría al estudio de las documentales aludidas, toda vez que la autoridad sa encontraba

impedida para realizar su análisis por haberse agotado al propósito del requeni7Jiento arudido;

finalmente, si bien fa que hubiera procedido era dar vista a las partes para afectos que rindieran

sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el expediente al rubro citado, se determinó

dar vista que el Consejo General del Instituto reso(vería el presente medio de impugnación dentro

del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo; io anterior, en

virtud del principio de economía procesal previsto en el artículo 17 de ia Constitución Pol/tic



los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una

manera expedita, acorde a la fracdón IV del ordinal 6 Constitucionaf.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el

articulo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parle conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: ¡. CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA, .. ". sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 1012012,emitido por

la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el dia tres de jufio del año dos
mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con ei número 32,139. el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro

dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Articulo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 1012012,emitido por la Secretaria Ejecutiva del

Instituto y publicado el dia tres de julio del año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado

por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE

INCONFORMIDAD ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO,

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en la

fracción " def art(cufo 49 C de la Ley de la Materia."

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asl como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Accaso a la Infonmación Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 637/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente;

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 637/2013, misma que constará en

anexo de la presente acta.



Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 18)

concerniente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 63812013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, precisando

que la versión íntegra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de

los Consejeros.

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el

extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 638/2013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

'Proporcione copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la

partida 30.0.0.3300.334 Servicios de capacitación por $341, 832_87 correspondiente al mes de junio de

20.13_ "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de informaci6n en modalidad diversa a

la peticionada.

Recurso de Inconfonnidad: "Por este medio me inconformo de la resolución con folio 70.115713 en

la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples la información solicitada.

Considero innecesario tener que sacar copias fotostáticas cuando en ocasión anterior me fue

proporcionada de manera escaneada, ya que es de mi conocimiento que en muchas Entidades de la

Administración Pública se utilizan sistemas para recopilar, archivar y clasificar la documentación de

forma 9lectr6nica, incluyendo las facturas. Por lo tanto, si este es el caso dei H. Ayuntamiento

Mérlda, si (sic) sería posible entregarla de manere electrónica_ .."

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:



• La ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de folio 70115713, peticionó ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, la información

inherente a las facturas o su equivalente que amparen los pagos realizados a través de la partida

3000,3300,334 Servicios de capacitación, por la cantidad de $341,832.87 correspondiente al mes

de junio de dos mil trece, siendo el caso que la obligada el dfa ocho de octubre del año próximo

pasado, emmó respuesta a través de fa cual determinó la entrega de informaCIón en modalidad

diversa a la peticionada,

• Inconforme con la respuesta de 18 Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha catorce

de octubre de! afío dos mfl trece, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl) interpuso

recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por

la Unidad de Acceso a la Información Pública de! Ayuntamiento de Mérids, Yucatán, resultando

procedente, en términos de la fracción VI der articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha veintiocho de octubre de dos mi! trece, se corrió

traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de cinco

días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado.

• No obstante lo anterior, previo al fenecimiento del plazo que se le otorgara a fa autoridad para

efectos que rindiera el informe justificativo, la inconforme se comunicó via telefónica a este

Instituto, manifestando que su deseo versaba en desistirse del presente medio de

impugnación; es decir, seflaló que renunciaba continuar con la traml1ación del recurso de

inconformidad que nos atafle; asf también, indicó que le resultaba imposible asistir a las oficinas

de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando atentamente

se llevara a cabo una diligencia en su domicilio, con el objeto de ratificar las alegaciones antes

vertidas, por fo que, a fin de impartir una justicia completa y efectiva, de conformidad a lo previsto

en el numeral 17 de la Constitución Polltica de ios Estados Unidos Mexicanos, con fundamento

en los ordinales 28, fracción 1If,y 34 A, fracción 11,de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán, se accedió a io peticionado por la particular, y se

ordenó se practicara la diligencia antes aludida, el día seis de noviembre de dos mi! trece en el

horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro horas, en ie cual, la ciudadana ratificó

todas y cada una de las manifestaciones que vertiera vía telefónica, reiterando que su deseo

recala en desistirse del presenta medio de impugnación, en razón de asi convenir a sus

intereses.

• Mediante auto dictado el dla once de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentado el oficio

marcado con el número CMlUMAIPI954/2013 y constancias adjuntas, a través de los cuales

rindió el informe justificado que se le requiriera mediante proveido de fecha diecisiete de octubre

del año dos mil trece,- empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetran/e vfa

telefónica el dfa cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se i/evara a cabo en

fecha seis dal mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana manifestó y ratifICÓsu ~

deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que al ...s:
desistimiento es una institución jurldica que impide abocarse al estudio dei fondo del asunto, se

determinó que no se entraría al estudio de las documentales aludidas, toda vez qua la autoridad

se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito del ~

requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a fas partes para

efedos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el expediente al rubro

citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto resolvería el presente medio

de impugnación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del referido

acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economía procesal previsto en el artIculo 17 d a



Consfitución Política de los Estados Unidos Mexjcanos, y a fin de sustanciar el presente medio

de impugnación de una manera expedita, acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de fo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el

arlfculo 49 C, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL. RECURSO DE INCONFORMIDAD: ,. CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por

la Secretaria Ejecutiva de esta Organismo Autónomo y publicado e! día tres de julio de! año dos

mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con el número 32,139, el cual es comparlido y validado por este Consejo General. cuyo rubro

dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Artículo 49 C, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y fos MuniCIpios

de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva del

Instituto y publicado el dfa tres de julio del año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139, el cual es comparlido y validado

por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE

INCONFORMIDAD ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en la

fracción " del articulo 49 e de la Ley de la Materia."

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 638/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

~.

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconfor7idad

radicado bajo el número de expediente 638/2013, misma que constará ca

anexo de la presente acta.



Ulteriormente, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 19) de los asuntos

en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

693/2013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que les ocupa

fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su

análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lectura

completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto,

Licenciada en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera

a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra será

insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue

aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 21 del

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

Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 69312013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAM/ENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

.. copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la

partida 3000.3100.315 Telefonía Celular por $300,454.61 en el mes de enero de 2013 ... "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de la información peticionada

por la particular de manera incompleta.

Recurso de Inconformidad: .POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI

INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE LA SOUCITUD CON FOLIO

70109713 EN LA QUE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN EN COPIAS

SIMPLES SOBRE COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS

PAGOS REALIZADOS A TRAVt=S DE LA PARTfOA 3000.3100.315 TELEFONfA CELULAR

POR $300,454.61 EN EL MES DE ENERO DE 2013 .

.. _AL ANALIZAR LAS FACTURAS PROPORCIONADAS EN UN TOTAL DE 10 FOLIOS POR

LA UNIDAD DE ACCESO, NOS PERCATAMOS DE QUE (SIC) EL IMPORTE DE LAS

MISMAS NO CORRESPONDE CON EL TOTAL DE LA PARTIDA SOLICITADA. ~

Consideraciones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de folio 70109713, peticionó

ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán a

\



información inherente a las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a

través de la partida 3000.3100.315 telefonía celular por $300,454.61 en el mes de enero de

dos mil trece; siendo el caso que la obligada el día siete de octubre del año próximo pasado,

emitió respuesta a través de fa cuai determinó la entrega de la información peticionada de

manera incompleta.

• Inconformo con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha

veinticinco do octubre del año inmediato anterior, a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el

párrafo que precede emftida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción 1 del

arllculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán.

• Admftido el recurso de inconformidad, en fecha seis de diciembm del año anterior al que

transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recunida de éste, para efectos que dentro

de! término de cinco días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del

acto reclamado

• No obstante lo anterior, previo al fenecimianto del plazo que se le otorgara a la autoridad

para efectos que rindiera el informe justificativo, la inconforme el dla cinco de noviembre de

dos mil trece se comunicó vía telefónica a este Instituto, manifestando que su deseo versaba

en desistlrse del presente medio de impugnac;{m; es decir, señaló que renunciaba

continuar con la tramftación del recurso de inconformidad que nos atañe; as{ también, indicó

que le resultaba imposible asistir a las oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el

escrito correspondiente, solicitando atentamente se llevara a cabo una diligencia en su

domicilio, con el objeto de ratificar las alegaciones antes verlidas, por lo que, a fin de imparlir

una justicia completa y efectiva, de conformidad a fa previsto en el ordinal 17 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los ordlnares 28,

fracción 111,y 34 A, fracción 11,de la Ley de Acceso a /a rnformación Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, se accedió a lo peticionado por la parlicular. y se ordenó se

pradicara la diligencia antes aludida, el dla seis de noviembre del año anterior al que

transcurre en el horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro horas, en la cual, la

ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones que verliera vía telefónica,

reiterando que su deseo recaia en desístirse del presente medio de impugnación, en razón

de asi convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el día dieciocho de diciembre de dos mil frece, se tuvo por presentado

el oficio marcado con el numero CM/UMAIP/108612013 y constancias adjuntas, a través del

cual rindió el inform9 justificado que se fe requiriera mediante proveído de techa treinta de

octubre del propio año; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetrante vía

telefónica el día cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se llevara a cabo

en fecha seis del mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana manifestó y ratificó

su deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que el

desistimiento es una institución jurfdica que impide abocarse al estudio dei fondo del asunto,

se determinó que no se entraría al estudio de las documentales aludidas, toda vez que la

autoridad se encontraba impedida para reaiizar su análisis por haberse agotado el propósito

del requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las

parles para efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el

expediente al rubro citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto

resolvería el presente medio de impugnación dentro del término de cinco días háM



siguientes a la notificación del referido acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economía

procesal previsto en el artIculo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una manera expedita,

acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en

el artículo 49 e, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Informeción Pública para el Estado y los

Municipios de Yucattm, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: l. CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA... ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el dfa tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual as compartido y validado por este Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta fo anterior:

Artícu(o 49 e, fracción /, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y/os

Municipios de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido por la Secretaria

Ejecutiva del Instituto y publicado el dEa tres de julio del año dos mil doce, a travás del

ejemplar dei Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice:

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actuaNzarsela causal prevista en

la fracción f, del arliculo 49 C de la Ley de la Materia_•

V\
presente acta.

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instítuto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asl como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo e~ í
número de expediente 693/2013, previamente círculado y el cual obrará com~ ~

anexo de la presente aeta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente: ~

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 693/2013, la cual obrará en el anexo de I



Luego se dio paso al inciso 20) de los asuntos a tratar, el cual se refiere a la

aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el numero de expediente 69512013. Al respecto, el

Consejero Presidente indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue

circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En tal virtud, propuso dispensar de la lectura completa

del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto, Licenciada

en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar

un extracto de dicho proyecto, precisando que la versión íntegra del mismo será

insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que

fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción

XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

•RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 69512013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

• _ copias de fas facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la

partida 3000.3200.322 Arrendamiento de edificios por $292,473.34 correspondiente al mes de

enero de 2013. "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por erectos la entrega de la información peticionada

por la particular de manera incompleta.

Recurso de Inconformidad: "POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI

INCONFORMfOAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN DE LA SOUCITUD CON FOUO

70109813 EN LA QUE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN EN COPIAS

SIMPLES SOBRE COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS

PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTfDA 3000.3200.322 ARRENDAMIENTO DE

EDIFICIOS POR $292,473.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.7
... AL ANALIZAR LAS FACTURAS PROPORCIONADAS EN UN TOTAL DE 36 FOLIOS POR

LA UNIDAD DE ACCESO, NOS PERCATAMOS DE QUE (SIC) EL IMPORTE DE

MISMAS NO CORRESPONDE CON EL TOTAL DE LA PARTIDA SOLICITADA. n

Consideraciones de la Resolución del Consejo General de/Instituto:



• La ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de foHo 70109813, petidonó

ante la Unidad de Acceso a ia lnformadón Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, la

información inherente a las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a

través de la partida 3000.3200.322 arrendamiento de edificios por $292,473.34

correspondiente al mes de enero de dos mil trece; siendo el caso que la obligada el día siete

de octubre del año próximo pasado, emitió respuesta a través de la cual determinó la entrega

de la información peticionada de manera incompleta.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la soficitanta en fecha

veinticinco de odubre del año inmediato anterior, a través de! Sistema de Acceso a la

Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el

párrafo que precede emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, resultando procedente, en términos de fa fracción I del

artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha seis de diciembre del año anterior al que

transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efedos que dentro

del término de cinco dlas hábiies rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del

acto reclamado

• No obstante lo anterior, previo al fenecimiento del plazo que se le otorgara a la autoridad

para efedos que rindiera el informe justificativo, la inconforme el día cinco de noviembre de

dos mil trece se comunicó vla telefónica a este Instituto, manifestando que su deseo versaba

en desístirse del presente medio de impugnación; es decir, señaló que renunciaba

continuar con la tramitación del recurso de inconformidad que nos atañe; asl también, indicó

que le resultaba imposible asistir a las oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el

escrito correspondiente, solicitando atentamente se llevara a cabo una diligencia en su

domicilio, con e! objeto de ratificar las alegaciones antes vertidas, por to que, a fin de impartir

una justicia completa y efectiva, de conformidad a lo previsto en el ordinal 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en /os ordinales 28,

fracción fIf, y 34 A, fracdón 11,de le Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, se accedió a lo peticionado por la particular, y se ordenó se
pradicara la diligencia antes afudida, el día seis de noviembre del año anterior al que

transcurre en el horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro horas, en (a cual, la

ciudadana ratfficó todas y cada una de las manifestadones qua vertiera vía telefónica,

reiterando que su deseo recaía en desistirse del presente medio de impugnación, en razón

de así convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el día dieciocho de diciembre de dos mil trece, se tuvo por presentado

el oficio marcado con el numero CMlUMAIP/10B412013 y constancias adjuntas, a través del

cual rindió el informe justificado que S9 le requiriera mediante provefdo de fecha treinta de

octubre del propio año; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetrante via

telefónica el dia cinco de noviembre de dos mil trece, y de (a diligencia que se Hevara a cabo

en fecha seis dar mes y año en cuestión, a través de la cual la ciudadana manifestó y ratificó

su deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que el

desistimiento es una institución jurídica que impide abocarse al estudio del fondo del asunto,

se determinó que no se entrarta al estudio de las documentales aludidas, toda vez que la

autoridad se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito

del requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a la

partes para efedos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guarda



expediente al rubro citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instftuto

resolvería el presente medio de impugnación dentro del término de cinco días hábiles

siguientes a la notificación del refendo acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economía

procesal previsto en el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una manera expedita,

acorde ala frat;ción IV del ordínal6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en

el artículo 49 C, fracción " de la Ley de Acceso a la Informad6n Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: l. CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando lo anterior el Criten"o marcado con el número 10/2012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el día tres de julio del

año dos ml1 doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Eslado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado por este Consejo Genera/,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO,

Base que sustenta lo anterior:

Art(culo 49 C, fracción 1, de /a Ley de Acceso a la Informat;ión Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por la Secretaria

Ejecutiva del Institulo y publicado el dia tres de julio del año dos mil doce, a través del

ejemplar del Diario Oficia! del Gobíerno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este árgano Colegiado, cuyo rubro dice:

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO,

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en

la fracción !, del articulo 49 C de la Ley de la Materia. n

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 695/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

~'



ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 695/2013, misma que constará en el

anexo de la presente acta.

Continuando con el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso 21)

concerniente en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 696/2013.

Seguidamente, el Consejero Presidente señaló que el proyecto de resolución en

cuestión, fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General

para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su

caso, sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la

lectura completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del

Instituto, sólo procediera a presentar un extracto de dicho proyecto, precisando

que la versión integra del mismo será insertada como anexo en el acta que derive

de la presente sesión; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de

los Consejeros.

Con base en lo previamente expuesto, la Secretaria Técnica, con fundamento

en la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el

extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 69ti12013.

UNIDAD DE ACCESO: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCA TAN.

Descripción de la Solicitud de Acceso:

'Proporcione copias de las faduras o su equivelente que amparan los pagos realizados a

través de la partida 3000.320.0..322 Arrendamiento de edificios por $2536,126.94

correspondiente al mes de marzo de 20.13.. "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efedos la entrega de información que no

corresponde a fa petIcionada.

Recurso de Inconformidad: 'Por este medio, me permito manifestar mí inconformidad con

respecto a la resolución de la solicitud con folio 70110513 en la que señala que se

proporcionará la información en copias simples sobre copias de las facturas o su equivalente

que amparan los pagos realizados a través de la partida 3000.320.0.322 Arrendamient 'de

edificios por $2'536, 126.94 correspondiente al mes de marzo de 20.13.

\



Ya qlle ar analizar las facturas proporcionadas en lln total de 144 folios por la llnidad de

acceso, nos percatamos de (sic) que el importe de las mismas no corresponde con el total de

la partida solicitada. ~

ConsideracIones de la Resolución del Consejo General del Instituto:

• La ciudadana a través de la solicitlld marcada con el número de folio 70110513, peticionó ante

la Unidad de Acceso a la Información Pública de! AYllntamiento de Mérida, Yllcatán, la

información inherente a las facturas o su equivalente que amparen los pagos reafizados a

través de la partida 3000.3200.322 Arrendamiento de edificios, por la cantidad de

$2'536,126.94 correspondiente al mes de ma/7O de dos mil trece, siendo el caso que la

obligada el día siete de octllbre del año próximo pasado, emitió respuesta a través de la cual,

determinó la entrega de información de manera incompleta.

• Inconforme con fa respuesta de la Unidad de Acceso en Cllestión, la solicitante en fecha

veinticinco de octllbre del año dos mil trece, a través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl) interpuso recurso de inconformidad contra fa determinación descrita en el párrafo que

precede, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción I del artfculo 45 de la Ley

de Acceso a la fnformación Púbfica para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Admitido el reCllrso de inconformidad, en fecha seis de diciembre de dos mil trece, se corrió

traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de cinco

días hábiles rindiera er Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado.

• No obstante lo anterior, previo al fenecimi(mto del plazo que se le otorgara a la autoridad para

efectos que rindiera el informe justificativo, la inconforme se comunicó vía telefónica a este

Instituto, manffestando que su deseo versaba en desistirse del presente medio de

impugnación; es decir, señaló que renunciaba continllar con la tramitación del recurso de

inconformidad que nos atañe; asf también, indicó que le resultaba imposible asistir a las

oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando

atentamente se flevara a cabo una diligencia en su domicilio, con el objeto de ratificar las

alegaciones antes vertidas, por lo que, a fin de impartir una justicia completa y efediva, de

conformidad a lo previsto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28, fracción 111,y 34 A, fracción 11,de la Ley de

Acceso a fa Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se accedió a lo

peticionado por la particular, y se ordenó se practicara la diligencia antes aludida, el día seis

de noviembre de dos mil trece en el horario comprendido de las diecisiete a las veinticuatro

horas, en fa cual, la ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones qlle vertiera

vfa telefónica, reiterando que su deseo recala en desistirse del presente medio de

impugnación, en razón de asi convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el día dieciocho de diciembre de dos mil trece, se tuvo por presentado

el oficio marcado con el número CMIUMAfP/1 08312013 y constancias adjuntas, a través de los

-cuales rindió el infonne jllstfficado que se fe requiriera mediante proveído de fecha treinta de

octubre del año dos mil trece; empero, en razón de las manifestaciones ver/idas por la

impetrante vía telefónica el día cinco de noviembre de dos mil trece, y de fa diligencia que se

llevara a cabo en fecha seis de! mes y año en cuestión, a través de la cual fa ciudadana

manifestó y ratificó su deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en

cuenta que el desistimiento es una institución jurídica que impide abocarse a! estudio del fondo

del asunto, se determinó que no se entrar/a al estlldio de las documentales aludidas, toda



que la autoridad se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el

propósito del requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a

las partes para efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba ei

expediente al rubro citado, se determinó der vista que el Consejo General del Instituto

resolverfa el presente medio de impugnación dentro del término de cinco dias hábiles

siguientes a la notificación del referido acuerdo,- lo anterior, en virtud del principio de economía

procesa! previsto en el articulo 17 de la Constitución PoIitica de los Estados Unidos

Mexicanos, y a fin de sustanciar al presente medio de impugnación de una manera expedita,

acorde a la fracción !V del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la especie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el

artIculo 49 C, fraCCIón " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que en su parle conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: 1- CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando (o anterior el Criterio marcado con el número 1012012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el día tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual es comparlido y validado por este Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior;

Articulo 49 e, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido por fa Secretaria

Ejecutiva del Instituto y publicado el día tres de julio del año dos mil doce, a través de!

ejemplar del Oiario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice:

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en

fa fracción 1,del artícuro 49 C da le Ley de la Materia. n

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interíor del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4, ~ \

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de,~ass~s~ones del ~~nsejo G~~eral ~
del Instituto Estatal de Acceso a la Informacron Publrca, sometlo a votacron el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 696/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:



ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 696/2013, misma que constará como

anexo de la presente acta.

Para concluir, el Consejero Presidente dio inicio al inciso 22) de los asuntos

en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

697/2013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que les ocupa

fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su

análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus

observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lectura

completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto,

Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera

a presentar un extracto del mismo, precisando que la versión íntegra será

insertada como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue

aceptada por unanímidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 21 del

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

Estado de Yucatán, vígente, la Secretaria Técníca presentó el extracto siguiente:

•RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: 69712013.

UNIDAD DE ACCESO: A YUNTA MIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

Descripción de la Solicitud de Acceso;

".. copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la

partida 3000.3200.322 Arrendamiento de edificios por $2281,223.66 correspondiente al mes

de mayo de 2013 .. "

Acto Reclamado: Resolución que tuvo por efectos la entrega de la información peticionada &.
por fa particular de manera incompleta. ~ f
Recurso de Inconformidad: 'POR ESTE MEDIO, ME PERMITO MANIFESTAR MI

INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD CON FOLIO

70113213 EN LA QUE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARA LA INFORMACiÓN EN COPIAS

SIMPLES SOBRE COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS

PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3200.322 ARRENDAMIENTO

EDIFICIOS POR $2'281,223.66 CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO DE 2013.



AL ANALIZAR LAS FACTURAS PROPORCIONADAS EN UN TOTAL DE 198 FOLIOS

POR LA UNIDAD DE ACCESO, NOS PERCATAMOS DE QUE (SIC) EL IMPORTE DE LAS

MISMAS NO CORRESPONDE CON EL TOTAL DE LA PARTIDA SOLICITADA ~

Consideraciones de la Resolución del Consejo General de/Instituto:

• La ciudadana a través de la solicitud marcada con el número de folio 70113213, peticionó

ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, la

información inherente a las facturas o su equNalente que amparan los pagos realizados a

través de la partida 30003200.322 arrendamiento de edificios por $2281,223,66

correspondiente al mes de mayo de dos mil trece; siendo el caso que la obligada el día ocho

de octubre del año próximo pasado, emitió respuesta a través de fa cual determinó la entrega

de la información peticionada de manera incompleta.

• Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, la solicitante en fecha

veinticinco de octubre del año inmediato anterior, a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la determinación descrita en el

párrafo que precede emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultando procedente, en términos de la fracción I del

altículo 45 de ia Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipios de

Yucatán.

• Admitido el recurso de inconformidad, en fecha seis de diciembre del año anterior al que

transcurro, se comó traslado a la Unidad de Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro

del término de cinco días hábiles n'ndiera el Informe Justiñcado sobre la existencia o no del

acto reclamado

• No obstante lo anterior, previo al fenecimiento del plazo que se le otorgara a la autoridad

para efectos que rindiera el informe justiñcativo, la inconforme el dla cinco de noviembre de

dos mil trece se comunicó vla telefónica a este Instituto, manifestando que su deseo versaba

en desistirse del presente medio de impugnación; es decir. señaló que renunciaba

continuar con la tramitación del recurso de inconformidad que nos atañe; así también, indicó

que le resultaba imposible asistir a las oficinas de este Organismo Autónomo para presentar el

escrito correspondiente, solicitando atentamente se llevara a cabo una diligencia en su

domicilio, con el objeto de ratificar las alegaciones antes vertidas, por lo que, a fin de impartir

una justicia completa y efectiva, de conformidad él lo previsto en el ordinal 17 de la

Constitución Polftíca da los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los ordinales 28,

fracción 111,y 34 A, fracción fl, de la Ley de Acceso a la Informeción Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán, se accedió a /o peticionado por la particular, y se ordenó se

practicara fa dífigencia antes aludida, el día seis de noviembre del año anterior al que

transcurre en el horario comprendido de las diecisiete a fas veinticuatro horas. en la cual, la

ciudadana ratificó todas y cada una de las manifestaciones que vertiera vía telefónica,

reiterando que su deseo recala en des/stirse del presente medio de impugnación, en razón

de asJ convenir a sus intereses.

• Mediante auto dictado el dia dieciocho de diciembre de dos mil trece, se tuvo por presentado

el oficio marcado con el numero CM/UMAIP/10B5I2013 y constancias adjuntas, a través dei

cual rindió el informe justificado que se le requiriera mediante proveIdo de fecha treinta de

octubre del propio año; empero, en razón de las manifestaciones vertidas por la impetrante vfa

telefónica el día cinco de noviembre de dos mil trece, y de la diligencia que se llevara a cab

en fecha seis del mes y año en cuestión, él través de la cual la ciudadana manifestó y f,



su deseo de desistirse del presente medio de impugnación, y tomando en cuenta que el

desistimiento es una institución jurfdica que impide abocarse al estudIo del fondo del asunto,

se determinó que no se entraría al estudio de las documentales aludidas, toda vez que la

auton'dad se encontraba impedida para realizar su análisis por haberse agotado el propósito

der requerimiento aludido; finalmente, si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las

partes para efectos que rindieran sus alegatos, atento al estado procesal que guardaba el

expediente al rubro citado, se determinó dar vista que el Consejo General del Instituto

resolverla el presente medio de impugnación dentro del término de cinco días hábiles

siguientes a la notificación del referido acuerdo; lo anterior, en virtud del principio de economía

procesal previsto an al arlfculo 17 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos, y a fin de sustanciar el presente medio de impugnación de una manera expedita,

acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

• En mérito de lo expuesto, en la espacie se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en

el artIculo 49 C, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que an su parte conducente establece: "SON CAUSAS DE

SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD: 1-CUANDO EL RECURRENTE

SE DESISTA ... ", sustentando lo anterior el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido

por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo y publicado el día tres de julio del

año dos mil doce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,139, el cual es compartido y validado por este Consejo General,

cuyo rubro dice: DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO.

Base que sustenta lo anterior:

Articulo 49 C, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información PúNica para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y el Criterio marcado con el número 1012012, emitido por la Sacretana

Ejecutiva del Instituto y publicado el día tres de julio del año dos mil doce, a través del

ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 139,

el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, cuyo rubro dice,-

DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL

SOBRESEIMIENTO.

Sentido y Efectos de la resolución: Sobresee, en razón de actualizarse la causal prevista en

la fracción 1,del articulo 49 C de la Ley de la Materia. n

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a

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

y 10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo



número de expediente 697/2013, previamente circulado y el cual obrará como

anexo de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 697/2013, la cual obrará en el anexo de la

presente acta.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Contador Público

Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, con fundamento en el articulo 4, inciso

d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, siendo las quince horas con cincuenta y ocho

minutos clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha quince de enero de

dos mil catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;.- - - -
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