
ACTA 073/2014

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTICUATRO DE
OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE. _

Siendo las trece horas con tres minutos del día veinticuatro de octubre de dos

mil catorce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, Contador Público Certificado, Alvaro Enrique Traconis

Flores, y Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, 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 artículo 31 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

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, atendiendo a lo previsto

en 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.

Acto seguido, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar
cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo

expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos d
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Inform
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 Día.

IV.- Asuntos en cartera:

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 170/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 386/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 388/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 393/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 394/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 569/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 573/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 711/2013.

i) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 713/2013.

j) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 284/2014.

k) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 286/2014. "'-.......XJ/'

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de ?/~
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 345/2014.

V.- Asuntos Generales:



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

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a los demás in~~,'lt~~~ Consejo General,
precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Para dar inicio a los asuntos contemplados en el Orden del Día, se dio paso al
asunto contenido en el inciso a), siendo el referente a la aprobación, en su caso,

del proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 170/2013. Acto seguido, concedió el uso de la voz a la

Secretaria T__ $d**,iada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil,

quien a su vez, 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, presentó el proyecto respectivo, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la C.~ ••••••• ontra la negativa ficta por parte de la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recafda a la solicitud marcada con el número de fofio 10862.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintiséis de julio de dos mil trece, la C.••••••• P, realizó una solicitud de información ante fa Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DEL SISTEMA
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- Ef dfa veintidós de agosto del año próximo pasado, la C. terpuso recurso de inconformidad contra la

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la fnformación Pública del Poder Ejecutivo, recafda a la solicitud de acceso descrita en el
antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"LA NEGATlVA FICTA A MI SOLICITUD DE FECHA 26 DE JULIO DE 2013... "

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de agosto del año inmediato anterior, se tuvo por presentada a la C. ..

con el recurso de inconformidad, descrito en el antecedente SEGUNDO, y anexo; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que
estabfece el artfculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, y no se actualizó ninguna de

las causales de improcedencia de fos medios de impugnación establecidas en ef numeral 49 B de la referida Ley, se admitió el presente
recurso.

CUARTO.- El dfa veintinueve de agosto de dos mif trece, se notificó por cédufa a la recurrida, el auto relacionado en el antecedente inmediato

anterior. y a su vez, se fe corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo
rindiera Informe Justificado de conformidad con fo señalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

QUINTO.- En fecha cinco de septiembre def año próximo pasado, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Púb/i a
Poder Ejecutivo, mediante oficio marcado con el número RI/INF-JUS/073/13 de misma fecha, y anexo, rindió Informe Justificado, ac ptan o
expresamente la existencia del acto recfamado, declarando sustanciafmente lo siguiente:
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PRIMERO.- ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO RECURSO DE INCONFORMIDAD ES

CIERTO EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE SE CONFIGURÓ LA NEGATIVA FICTA DE SU SOLICITUD CON

NÚMERO DE FOLIO 10862 ...

SEGUNDO.- QUE LA C•••••••• ~SIC), MEDIANTE ESCRITO DE INCONFORMIDAD MANIFIESTA: •.. ;

ASEVERACIÓN QUE RESULTA ACERTADA TODA VEZ QUE EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY PARA

NOTIFICAR LA RESPUESTA CIUDADANA FENECIÓ EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFIGURANDOSE LA
NEGATIVA FICTA EL 12DEL PROPIO MES YAÑO.

SEXTO.- Mediante proveido emitido el dla quince de octubre de dos mil doce (sic), se tuvo por presentada la copia certificada de fecha quince
de octubre del allo inmediato anterior, inherente al acta de diligencia fechada el diez del propio mes y eño; asimismo, se hizo constar que en

los días dos y veinticuatro de septiembre ambos de dos mil trece, no pudo llevarse a cabo la notificación respectiva a la impetrante en las
fechas antes precisadas; de igual forma, de nueva cuenta se le intento notificar, por lo que, al constituirse en el domicilio sellalado por la

recurrente, a fin de hacer de su conocimiento el contenido del proveido aludido, atendió una persona quien dijo ser la ocupante del predio en
cuestión y que el mismo es propiedad de su madre; asimismo, manifestó no conocer a la C. , aseveraciones que se
asentaron en el acta respectiva, por lo que resultó imposible efectuar las notificaciones pertinentes en el domicilio designado para tales fines; y
en virtud, que la dirección aludida no correspondió al predio que habitara la particular, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para oír y
recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales, siendo que el Consejero Presidente ordenó que el proveido relacionado en el
antecedente TERCERO, se realizare de manera personal solamente si la ciudadana acudla a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente
al de la emisión de dicho auto, y en caso contrario, dichas notificaciones se efectuarlan a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de
Yucatán.

SÉPTlMO.- En fecha veintitrés de diciembre del allo dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán
marcado con el número 32. 516. se publicó el acuerdo descrito en el antecedente SEXTO de la presente determinación; empero, en razón que

aquél fue dla inhábil para este Instituto, según lo dispuesto en el acta de Sesión del Consejo General de este Instituto de fecha siete de enero
de dos mil trece. se tiene como dla de notificsl!llJ¡ ..... ¡_a ocho de enero de dos mil catorce.

OCTAVO.- El dla catorce de enero del allo que transcurre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32. 526, se notificó a la recurrente. el acuerdo descrito en el antecedente TERCERO.

NOVENO.- A través del auto dictado en fecha diecisiel O, •• ~. curso. se dio cuenta del oficio marcado con el número RI/INF

JUS/073/13 de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, y anexo, remitidos por la Directora General de la Unidad de Acceso constrellida a la

Oficialla de Partes de este Instituto en misma fecha. mediante los cuales rindió de manera oportuna Informe Justificado, aceptando
expresamente la existencia del acto rectemeoo; de igual manera, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos
en el término de cinco días hábiles siguientes. contados a partir de la notificación del proveido previamente aludido.

DÉCIMO.- El dla nueve de mayo del allo doMliillltl.~ ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32. 605, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior de la presente definitiva.

UNDÉCIMO.- En fecha veintiuno de mayo del allo que transcurre, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio

del cual rindieran alegatos. y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el derecho de ambas;
ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles

1.·_¡J.ificación del auto en cuestión.

DUODÉCIMO.- En fecha veintiuno de octubre del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán .-/

marcado con el número 32, 719, se notificó tanto a la recurrida como a la parte recurrente, el acuerdo descríto en el antecedente que precede. c:3Y
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información
pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal. o los
que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas. según lo dispuesto en los artículos 34. fracción l. 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
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del Gobiemo del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis a la solicitud marcada con el número de folio 10862, se observa que la c.••••••• ~requiriÓ a la Unidad

de Acceso constreflida, la siguiente información: "actas ordinarias y extraordinarias de las sesiones del Consejo del Sistema Estatal de Mejora

Regulatoria que se llevaron a cabo durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre, tanto del afio dos mil doce como del dos mil trece. n.

Al respecto, la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición de la hoy recurrente dentro del plazo que marca la Ley de la
Materia, por ello, la solicitante, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto del afio dos mil trece, remitido a la Oficialla de Partes del
Instituto el d(a veintidós del propio mes y afio, interpuso e( recurso de inconformidad que nos ocupa contra la negativa ficta por parte de la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, resultando procedente en términos del ertlculo 45, primer párrafo, fracción IV,
de la Ley de Acceso a (a (nformación Pública para el Estado y (os Municipios de Yucetén, que en su parte conducente establece:

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVA F/CTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el referido medio de impugnación, en fecha veintinueve de agosto del afio próximo pasado se corrió traslado a (a Unidad
de Acceso recurrida, de éste para efectos que rindiera el (nforme Justificado correspondiente dentro del término de cinco ates hábiles según

dispone el etttcuto 48 de la Ley invocada; siendo el caso que la obligada en fecha cinco de septiembre del propio afio, (o rindió en tiempo,
aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada est la controversia, en (os siguientes Considerandos se analizará el marco jurtatco aplicable a( caso concreto, para estar
en aptitud de establecer (a competencia de la Unidad Administrativa que pudiera detentar la información y su publicidad.

SEXTO.- La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

11.-CONSEJO: EL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULA TORIA, QUE ES EL ÓRGANO COLEGIADO

ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MEJORA REGULATORIA EN EL
ESTADO;

VI.- MEJORA REGULA TORIA: PROCESO CONTINUO, PERMANENTE Y SISTEMA TlCO DE REVISIÓN Y

MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE BASADO EN LA TRANSPARENCIA, CONSULTA PÚBLICA Y

ANALISIS DE LAS AL TERNATIVAS QUE PERMITEN TOMAR DECISIONES ÓPTIMAS DE POLITICA PÚBLICA;

ARTICULO 3.- LA APLICACIÓN DE ESTA LEY CORRESPONDE AL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL
CONSEJO, SUS COMITÉS YDEMAs ÓRGANOS PREV(STOS EN LA MISMA.
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ARTIcULO 8.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ESTABLECE EL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA COMO UN CONJUNTO DE NORMAS, ÓRGANOS, INSTRUMENTOS, MÉTODOS Y

PROCE~~YEN Y COORDINAN LA INTERVENCiÓN DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y
ORGANISMO DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, TENDIENTES A PROPICIAR LA

DESREGULACIÓN, REVISIÓN, CONSTRUCCiÓN O RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR TRÁMITES O PARA OBTENER SERVICIOS, AsI COMO REALIZAR EL

ANÁLISIS, ADECUACIÓN O FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO.

FORMARÁN PARTE DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, EL CONSEJO, LOS ENLACES Y LOS
ORGANISMOS ADHERENTES.

ARTIcULO 9.- EL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULA TORIA TENDRÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

1.-OPTIMIZAR EL MARCO REGULA TORIO ESTATAL PARA DAR UNA RESPUESTA OPORTUNA Y DE CALIDAD A
LOS SERVICIOS QUE DEMANDA LA POBLACIÓN Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD;

11.-FOMENTAR LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO ENTRE LOS
DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO YPODERES DEL ESTADO;

111.-PROMOVER LA PARTICIPACiÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA DESREGULACIÓN
YMODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL;

IV.- SIMPLIFICAR TRÁMITES QUE SE REALICEN ANTE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO;

V.-ASEGURAR LA CALIDAD YEFICIENCIA DE LA REGULACiÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ELABORACiÓN DE
TRÁMITES YSERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Y

VI.- CONSOLIDAR UNA MEJORA REGULATORIA BASADA EN EL ANÁLISIS, LA TRANSPARENCIA Y LA
CONSULTA PÚBLICA.

ARTIcULO 10.- EL CONSEJO SERÁ EL MÁXIMO ÓRGANO DE DECISiÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA

REGULATORIA Y TENDRÁ COMO FINALIDAD VIGILAR, DIRIGIR Y ARMONIZAR LAS ACTIVIDADES
INHERENTES A LA PRESTACiÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, DE LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN EL MARCO REGULATORIODE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTÁDO.

ARTIcULO 11.- EL CONSEJO ESTARÁ INTEGRADO POR:

1.-EL GOBERNADOR DEL ESTADO, QUIEN LO PRESIDIRÁ;
11.-EL OFICIAL MAYOR;

111.-EL CONSEJERO JURIDICO;

IV.- EL SECRETARIO DE HACIENDA;

v.- EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN YPRESUPUESTO;
VI.-EL SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO;

VII.- UN DIPUTADO REPRESENTANTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, Y

VIII.- DOS CIUDADANOS DESIGNADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, A PROPUESTA DE
ASOCIACIONES O CÁMARAS EMPRESARIALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL ESTADO.

ADEMÁS EL CONSEJO CONTARÁ CON UN SECRETARIO TÉCNICO, QUE SERÁ DESIGNADO POR EL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO.

ARTIcULO 12.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO LAS
SIGUIENTES: /

1.-ASISTIR A TODAS LAS SESIONES DEL CONSEJO YPARTICIPAR EN ELLAS CON DERECHO A VOZPERO NO .~
A~~ ~

V.-ELABORAR LAS ACTAS Y MINUTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO;

VI.- FIRMAR, JUNTO CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, LAS ACTAS DE LAS SESIONES YMINUTAS;

ARTICULO 14.- EL CONSEJO SESIONARÁ DE MANERA ORDINARIA CUANDO MENOS CUATRO VECESAL AÑO,
ADEMÁS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS QUE CONSIDERE SEAN NECESARIAS Y CONVENIENTES, A
CONVOCATORIA DE CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES.

De las disposiciones legales previamente citadas. se concluye:

Que el Sistema Estatal de MejoraRegulatoria es un conjunto de normas. órganos. instrumentos, métodos y procedimientos que



incluyen y coordinan la intervención de las Dependencias, Entidades y organismo de los sectores público, privado y social,

tendientes a propiciar la desregulación, revisión, construcción o reconstrucción y mejora continua de los procedimientos para
realizar adecuación o fortalecimiento del marco regulatorio de la Administración Pública trámites o para obtener servicios, asl como
realizar el análisis, del Estado.

Que el Sistema referido en el punto que antecede, se conforma del Consejo, los enlaces y los Organismos Adherentes.

Que el Consejo es el órgano máximo de decisión del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y tiene como finalidad vigilar y
armonizar las actividades inherentes a la prestación de trámites y servicios y, en general, de las disposiciones contenidas en el
marco regulatorio de la administración pública del Estado.

Que el Consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos cuatro veces al eño, además de las sesiones extraordinarias que
considere necesarias y convenientes, a convocatoria de cualquiera de sus integrantes.

Que el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, está integrado por el Gobemador del Estado, quien lo preside, y diversos servidores.
públicos designados por el Gobernador del Estado; asl también de un Secretario TécnIco, que de igual manera será nombrado por

el titular del Poder Ejecutivo, y entre sus facultades y obligaciones se encuentra asistir a todas las sesiones del Consejo y elaborar
las actas y minutas de las sesiones.

En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Poder Ejecutivo cuenta con un Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, que consiste
en un conjunto de normas, órganos, instrumentos, métodos y procedimientos que incluyen y coordinan la intervención de las Dependencias,
Entidades y Organismos de los sectores público, privado y social, tendientes a propiciar la desregulación, revisión, construcción o
reconstrucción y mejora continua de los procedimientos para realizar trámites o para obtener servicios, asf como realizar análisis, adecuación o
fortalecimiento del marco regulatorio de la Administración Pública del Estado; siendo que, para el desempeño de sus atribuciones y funciones

necesita la existencia de un Órgano Colegiado, que se encarga de la implementación, fomento y desa"ol/o de la mejora regulatoria en el

Estado, conocido como Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el cual deberá actuar mediante sesiones, asentándose el resultado de éstas
en las actas co~spondientes, las cuales deberán contener cada uno de los puntos tratados y aprobados; dicho órgano está integrado por el

Gobernador del Estado, quien lo preside, diversos servidores públicos designados por el Gobernador del Estado y un Secretario Técnico
nombrado también por el Titular del Poder Ejecutivo, quien tiene entre sus facultades y obligaciones, estar presente en todas las sesiones del

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y elaborar las actas cotresoondientes; por lo tanto, se discurre que es el encargado de su resguardo, y

por ende, deben obrar en los archivos del Sujeto Obligado, todas y cada una de las actas resultantes de las sesiones ya sean ordinarias o

extraordinarias celebradas por el cuerpo colegiado que conforma el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, es decir, pudiere detentar la

información inherente a las actas ordinarias y extraordinarias de sesiones del Consejo del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria que se

llevaron a cabo durante los meses de enero, febrero, mano, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tanto
del eño dos mil doce como del dos mil trece.

Aunado a lo anterior, conviene sellalar que de conformidad con el articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucstén, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información

pública que generen o posean los sujetos obligados; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que se genere y

contribuir en la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que los particulares puedan valorar el desempeño de las Autoridades

compelidas, pues es posible determinar si las autoridades desempellan co"ectamente las atribuciones y funciones que le confieren las Leyes;

siendo que en la especie, la entrega de dicha acta o actas de SesIón de Consejo, permItirla a la inconforme conocer los acuerdos

tomados por éste, durante los atlas dos mil doce y dos mil trece, a través del cuerpo colegiado que le conforma; lo anterior, siempre y
cuando la misma no actualice ninguna de las causales de reserva previstas en la Ley de la Materia.

Consecuentemente, toda vez que no sólo ha quedado demostrada la posIble exIstencIa de la InformacIón solicitada en los
archivos del Sujeto Obligado, sino también que ésta reviste naturaleza pública, se considera procedente revocar la negativa f1cta por
parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recalda a la solicitud marcada con el número 10862.

SÉPTIMO.- Finalmente, conviene precisar que en el presente asunto, pudiera actualizarse la hipótesis prevista en el pá"afo segundo del
artIculo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en su parte conducente sellala:

"Articulo 43.- ...

SI el medio de impugnación presentado por el solicitante fuere resuelto a su favor por haberse acredItado que el

sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y forma de conformidad con esta Ley, y se haya resuelto la

procedencia sobre la entrega de la Información requerida, esta deberá ser entregada de forma gratuita hasta un
máximo de cincuenta fojas útiles o, en su caso, la entrega en algún medio electrónico ."

Se afirma lo anterior, pues de la exégesis efectuada al numeral previamente transcrito, se dilucida que para que la información sea
proporcionada de manera gratuita se deben cumplir los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado recaiga en la negativa ficta por parte de ,

la autoridad recurrida, b) que se resuelva a favor del impetrante al acreditarse que el sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y ~

acorde a la Ley, y c) que al haberse resuelto la procedencia sobre la entrega de la información requerida, ésta no exceda de cincuen foja

útiles que marca el invocado artIculo, siendo que de actualizarse esto último, las primeras cincuenta serán entregadas de manera grat ita y I s
restantes previo pago de los derechos cotrespondiente« por parte de la particular; situación que en la especie sI aconteció, pue el cto
reclamado versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; se acreditó la xi encia
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del acto impugnado, ya que la autoridad reconoció no haber dado contestación en tiempo y forma a la solicitud de la recurrente de conformidad
a la Ley; y se resolvió a favor de la inconforme, pues se determinó la publicidad de la información y su posible existencia en los archivos del
Sujeto Obligado, en los Considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO de la definitiva que nos ocupa, sIendo que en caso de resultar
existente la información, la autoridad procedetá a efectuar su entrega de manera gratuita a la impetrante, hasta un máximo de

cincuenta fojas útiles, entendiéndose que si la Información excediera de dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta serán
entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los derechos respectivos por parte de la particular,

Apoya a lo anterior el Criterio 0412014emitido por el Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 619, el dfa veintiocho de
mayo del allo dos mil catorce, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA
GRATUITA. SU PROCEDENCIA CON MOTIVO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD,"

OCTAVO,- Finalmente, de los razonamientos que preceden, resulta procedente revoca la negativa flcta por parte de la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Poder Ejecutivo, y se le instruye para los siguientes efectos:

Requiera al Secretario Técnico del Consejo del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, o en su caso, a la Unidad
Administrativa del Poder Ejecutivo que desempelle dichas funciones, con el objeto que realice la búsqueda exhaustiva de la
información relativa a las actas ordinarias y extraordinarias de sesiones del Consejo del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria que

se llevaron a cabo durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre, tanto del allo dos mil diJce como del dos mil trece, y la entregue, o en su defecto, declare motivadamente su inexistencia.

Emita resolución a través de la cual ponga a dispoSiCiónde la ciudadana la información que le fuera proporcionada por la Unidad

Administrativa referida en el punto inmediato anterior, o bien, declare motivadamente su inexistencia, conforme al procedimiento

previsto en la Ley de la Materia; siendo que la información que en su caso se otorgase deberá ser suministrada acorde a lo previsto

en el ordinal 43 segundo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; es decir,

deberá ser puesta a dispOSiCiónde la ciudadana de manera gratuita, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles (siendOque el
excedente únicamente será obtenido previo pago de los derechos correspondientes), o en su caso, a través de algún medio

electrónico; o bien, informe motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos de la Unidad Administrativa en cita, de
conformidad al procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de la Materia.

Notifique a la ciudadana su determinación conforme a derecho corresponda. Y

Remita a este Consejo General las constancias que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente
determinación.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en términos de
lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso recurrida, deberá dar cumplimiento

al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dfas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto

es, el plazo antes aludido comenzatá a correr a partir del dla hábil siguiente al de la notificación de la definitiva que nos ocupa;
apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que
deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.-En virtud que en la especie el domicilio proporcionado por la particular para ofr y recibir notificaciones que se derivaren con motivo

del recurso de inconformidad al rubro citado, no correspondió al predio que habita la impetrante, lo cual se equipara a no proporcionar alg~.~ ;'"
para tales fines; por lo tanto, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los //

Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal a la ciudadana, de ¿.

conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al
diverso 49. de la Ley en cita; lo anterior. solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil sígulente al

de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veintisiete de octubre del año dos mil catorce
de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto
Fajardo, Proyectista de la Secretarfa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la interesada no se presente en la fecha y hora antes
sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artfculos 34 y 35 del referido Código, facultando para
tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretarfa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulas 25 y 36 del Código



de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoría acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO,- Cúmplase.•

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 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 170/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 170/2013, en los términos anteriormente
presentados.

En seguida, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso b), siendo este el

relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso
de Inconformidad radic~5'~i:!f~(fM de expediente 386/2013. Acto seguido,

le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María
Astrid Baquedano Villamil para que procediera a presentar el asunto en cuestión.

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, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

-Mérída, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. _

resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud mar ad con

/

~
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el número de folio 7091013.- - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece. el C.••••••••••• Iea/izó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en la cual requirió:

"COPIA DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS

OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

EN DONDE SE PROPUSO LA VOTACiÓN DEL LISTADO DE LAS OBRAS PARA LA 5. PRIORIZACIÓN DE 2012.
PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dla veintitrés de agosto del allo próximo pasado. el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución. a través de la
cual determinó sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA
INFORMACiÓN SOLICITADA y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE

PROMOCiÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, y DE LA

DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO ODS/DEO/0645/13, PROPORCIONÓ EL

DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL ACTA DE LA SESiÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 16 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2012; EN ATENCiÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN REFERIDA A ...

RESUELVE

... PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL

ACTA DE LA SESiÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012... Y SE ENCUENTRA

DISPONIBLE EN EL DOMICILIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ... EN LA

MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES ... Y SE PROPORCIONARÁ PREVIA COBERTURA DE LOS DERECHOS QUE
CORRESPONDAN POR CADA DOCUMENTO GENERADO, A RAZÓN DE $1.84/100MN (UN PESO, 84/100
MONEDA NACIONAL), POR LA EMISiÓN DE CADA PÁGINA DE COPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA, SIENDO QUE

PARA LA ATENCiÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD, SE GENERARON CINCO PÁGINAS ÚTILES EN COPIAS

SIMPLES, EL DERECHO TOTAL A CUBRIR ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $9.00/100MN (NUEVE PESOS, 00/100
MONEDA NACiONAL) ... "

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C.••••••••••• a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. descrita en el antecedente que precede. aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCiÓN RECAIDA (SIC) A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN.:

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del allo próximo pasado. se acordó tener por presentado al C. ARTURO CAMPOS

CARMONA con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se

actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artículo 49 B de la Ley en cita. se admitió
el presente recurso.

QU/NTO.- En fecha diecinueve de septiembre del allo dos mil trece. se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el

antecedente CUARTO. y a su vez. se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveido. rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para

el Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma. en lo que concierne al particular. la notificación respectiva se realizó en misma fecha a
través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32. 449.

SEXTO.- El dla veintiséis de S~~~~i;rior. el Titular de la Unidad Acceso constrellida mediante oficio marcado con el
número CMlUMAIP/617/2013 de fecha veinticinco del mes yallo en cuestión. y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente I
existencia del acto reclamado. declarando sustancialmente lo siguiente:
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SEGUNDO.- ••. ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER

REALIZADO LAS GESTIONES y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL

TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA

LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2012, MISMA QUE FUERA NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ..»

SÉPTIMO.- Mediante provefdo de fecha primero de octubre def aflo próximo pasado, se tuvo por presentado af Titufar de la Unidad de Acceso

recurrida con ef oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer e impartir justicia completa y
efectiva, el Consejero Presidente considero pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso constreflida, para que dentro del término de

tres dfas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, remitiera al Instituto la información que mediante la resolución de fecha

veintitrés de agosto del aflo dos mil trece pusiera a disposición del impetrante, apercibiéndolo que en caso contrario, se acordarfa conforme a
las constancias que integraren el expediente al rubro citado.

OCTAVO.- El dfa dieciséis de octubre del aflo dos mif trece, se notificó personalmente a fa autoridad el acuerdo descrito en el antecedente

SÉPTIMO; asimismo, en lo que respecta af particufar fa notición se reafizó a través del ejemplar del Diario Oficiaf del Gobiemo del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 470, el dieciocho del propio mes y aflo.

NOVENO.- A través del auto de fecha veinticuatro de octubre del aflo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a .

la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP184212013de fecha veintiuno del

mismo mes y sño, y anexo, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante provefdo de fecha primero de

octubre del aflo próximo pasado; de igual manera. a fin de patentizar la garanffa de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y
de las documentales remitidas por la autoridad para que dentro del término de tres dfas hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere,
bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por preclufdo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veintiuno de noviembre del aflo próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 493, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del aflo inmediato anterior, en virtud que el impetrante no realizó manifestación

alguna con motivo de la vista que se le diere mediante proveido de fecha veinticuatro de octubre del aflo en cuestión, y toda vez que el término
de tres dfas hábiles concedidos para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de

las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionado proveido.

DUODÉCIMO.- El dla veinte de enero del eño que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 530, se notificó tanto a la autoridad como al particular, el auto descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

DECIMOTERCERO.- Mediante proveido de fecha treinta de enero del aflo en curso, en virtud que ninguna de las partes presentó documento
alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho

de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco días
hábiles siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dfa veintiuno de octubre del aflo dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 719, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los

que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

,
.1'

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artfculos 34, fracció
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penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/617/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7091013, se advierte que el particular requirió copia del:

"Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el

dfa dieciséis de noviembre del año dos mil doce, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Quinta Priorización del año dos mil
doce."; en este sentido, se colige que el interés del impetrante al peticionar el acta aludida, es conocer tanto el acto mediante el cual fueron
aprobadas las obras (acta de sesión), como saber cuáles resultaron aceptadas en la citada sesión, y que dieron origen a la Quinta Priorización
del Comité referido en el año dos mil doce.

Al respecto, conviene indicar que la autoridad emitió resolución en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, a través de la cual
ordenó poner a disposición del impetrante la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dia 16 de Noviembre del año 2012, en la modalidad de copia
simple.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que negó el acceso de la información peticionada, el cual

resultó procedente en términos del artfculo 45 segundo párrafo, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente prevé:

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA.
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER. POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE. EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO. O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE
PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE ESTA LEY.

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

t- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN. ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA. O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUENO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO. EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el artfculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada asl la controversia, en los siguientes considerandos se procederá a estudiar la publicidad de la información que es del
interés del particular, su naturaleza, el marco jurídico aplicable al caso concreto y la conducta desplegada por la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se analizará la naturaleza de la misma, asl como la competencia de la Unidad Administrativa que por sus
atribucionesy funciones pudiera detentarla en sus archivos.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:



"ARTIcULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

t.: LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL, Y

11.-LOS DEMAs QUE DETERMINEN LAS LEYES YEL CABILDO.

ARTIcULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA

CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE

ORIENTAR MEJOR LAS POLfTICAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCiÓN ENTRE LA
CIUDADANIA YEL GOBIERNO MUNICIPAL Y CONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRAN CARAcTER HONORARIO Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTIcULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERA LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN NECESARIOS, PARA

ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES. DICHOS
ÓRGANOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACiÓN SE
ESTABLEZCA.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, el ate cinco de noviembre del dos mil doce,
precisa:

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO CONSULTIVO
QUEANALIZARA Y PRIORIZARA LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO,

TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARA LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

COMITÉS DE OBRA QUE ESTARAN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, Y
QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACiÓN DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

CUARTO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL", TENDRA LAS FACULTADES YOBLIGACIONES SIGUIENTES:

t. RECIBIR Y REVISARLAS SOLICITUDES QUE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICHAS

OBRAS LE HAGA LLEGAR RESPECTO DE ÉSTAS Y LAS ACCIONES QUE RECIBA DE LA POBLACiÓN EN

GENERAL, Y QUE PARA SU REALIZACiÓN REQUIERAN RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33;

11.EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, CUALES SON LAS OBRAS Y ACCIONES

QUE, A JUICIO DEL COMITÉ, SE DEBEN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA Y SOMETERLA AL
CABILDO PARA SU APROBACiÓN O MODIFICACiÓN EN SU CASO;

111. SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO, EXCEPTO EN EL PRIMER Y ÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACiÓN, EN CUYO CASO DEBERA SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ;

El Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal,
publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dia cinco de abril del dos mil trece, establece:

"ARTICULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA
INTEGRACiÓN, ORGANIZACiÓN YOPERACiÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTICULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
t.EL PRESIDENTE MUNICIPAL;

11. UN SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN SERA EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL;
111. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PÚBLICAS;
IV. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE COMISARIAS

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:

A) OBRAS PÚBLICAS,
B) FINANZAS Y TESORERIA y

1
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C) DESARROLLO URBANO

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM
VII. UN VOCAL DE CONTROL y VIGILANCIA;

VII/. SEIS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y/OFRACCIONAMIENTOS, Y

IX. SEIS COMISARIOS Y/O SUBCOMISARIOS DE LAS COMISARíAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA.

ARTíCULO 4.- EL COMITÉ TIENE LAS ATRIBUCIONES y OBLIGACIONES SIGUIENTES:

RECIBIR y REVISAR LAS SOLICITUDES QUE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICHAS OBRAS

LE HAGA LLEGAR RESPECTO DE ÉSTAS Y LAS ACCIONES QUE RECIBA DE LA POBLACiÓN EN GENERAL, y

QUE PARA SU REALIZACiÓN REQUIERAN DE RECURSOS DEL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL"

A) EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, CUALES SON LAS OBRAS Y

ACCIONES QUE, A JUICIO DEL COMITÉ SE DEBAN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA EN LOS
TÉRMINOSDEL ACUERDO DE SU CREACiÓN.

B) SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECESAL AÑO, EXCEPTO EL PRIMERO Y ÚLTIMO SEMESTRE DE LA
ADMINISTRACiÓN EN CUYO CASO DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ.

ARTICULO 6.- LAS SESIONES DEL COMITÉ SERÁN CONVOCADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL

MISMO. SALVO QUE ALGUNO DE LOS MIEMBROS NO SE ENCONTRASE PRESENTE, LA CONVOCATORIA
PARA LAS SESIONES DEL COMITÉ DEBERÁN HACERSE POR ACUSE DE RECIBO, CON VEINTlCUATRO
HORAS DE ANTICIPACiÓN CUANDO MENOS, A LA FECHA DE LA CELEBRACiÓN DE LA SESiÓN; EN TANTO

QUE A LOS MIEMBROS PRESENTES SE ASENTARÁ EN EL ACTA LA FECHA DE LA SESiÓN SIGUIENTE. LA
CONVOCATORIA EXTERNA O ASENTADA EN EL ACTA, EXPRESARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE

DEBERÁ CELEBRARSE LA SESiÓN, AsI COMO SE ENTREGARÁ EN DICHA CONVOCATORIA EL MATERIAL

RELEVANTE A LA SESiÓN A LA QUE SE ESTÁ CONVOCANDO. SI EN SU CASO FUESE EXTERNA IRA FIRMADA
POR QUIEN LA HAGA.

ARTICULO 7.-••.

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ SERÁ EL SECRETARIO DE LAS SESIONES DEL MISMO.

ARTíCULO 8.- DE CADA SESiÓN DEL COMITÉ DEBERÁ LEVANTARSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, MISMA
QUESERÁ FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES.

De los preceptos legales antes invocados se advierte lo siguiente:

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios. para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno
Municipaly los habitantes. Dichos órganos tendrán las facuitades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos
sociales. con el objeto de orientar mejor las polfticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanla y el gobierno
municipal y conjuntar esfuerzos.

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos

provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social. 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 para comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas las so/ir;i!udes
....-..,.

de referencia. esto es. las de ejecución de obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal. emitirá el dictame:y
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. »<
Que el referido Comité tomará las decisiones que incumban a sus funciones a través de las sesiones correspondientes; mismas que
deberán ser convocadas, resultando que, para el caso de los miembros que se encuentren presentes, se asentará en el acta
respectiva la fecha de la sesión siguiente; y para el caso de los ausentes la convocatoria deberá emitirse cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación; siendo que tanto, la convocatoria externa o la que fuera asentada en el acta, deberán expresar el

lugar, fecha y hora en que habrá de celebrarse la sesión, asimismo, se anexará en éstas el material relevante de la sesión a la que se
está convocando.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por diversos
servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario Ejecutivo.

Que el Secretario Ejecutivo fungirá como Secretario de las sesiones que celebre el Comité de referencia, debiendo levantar el acta
correspondiente que debe ser firmada por todos los asistentes.



En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, creó un Órgano Consultivo para analizar y priorizar
las necesidades y problemas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal,
denominado ComIté de PartIcipacIón Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social MunIcIpal, integrado por un
Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo Social, diversos Regidores

integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión, diversos asesores del Comité,
entre otros más; el citado Comité tiene entre sus obligaciones la de vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra que se

constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada para verificar la correcta aplicación de los recursos asignados; asl como, recibir y
revisar las solicitudes que la Dependencia Municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que reciba de
la poblaCiónen general, y que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

En esta tesitura, una vez recibidas las solicitudes, independientemente si provienen de la Dependencia Municipal o de particulares, el,
Comité las someterá a votación para definir cuáles son las que deben priorizarse para su realización; siendo que esto lo efectúa a través de las

sesiones que realizará cuando menos cuatro veces al año, previa convocatoria, la cual podrá ser externa o asentada en el acta de una sesión,

mismas que son efectuadas por el Secretario Ejecutivo; independientemente, del tipo de convocatoria emitida, éstas expresarán el lugar, fecha
y hora en que se celebraron las sesiones y se entregaran junto con ellas el material relevante de los puntos que serán tratados; lo anterior, en
virtud que los integrantes y participantes del Comité, deben ser enterados de los temas a tratar, mediante las convocatorias correspondientes, y
conocer los materiales que se someterán a discusión, para que, partiendo de elloemitan los dictámenes respectivos.

Una vez convocados y cumplidos los requisitos, se llevan a cabo las sesiones a través de las cuales se someten a discusión y
valoración las solicitudes presentadas, y posteriormente se emiten los dictámenes en los que señalan con claridad cuáles son las obras y
acciones que a juicio del Comité deben realizarse de manera prioritaria, resultado que será asentado en las actas correspondientes, que para
ello levante el Secretario Ejecutivo, quien fungirá como Secretario de las sesiones, para efectos que ya elaborada, sea firmada por todos los
asistentes; y una vez, hecho lo anterior, se sometan al Cabildo para que a través de las sesiones las aprueben o modifiquen; adjuntando en su
caso, los anexos respectivos, pues con ellos se acredita qué fue loque se discutió y aprobó.

En razón de lo anterior, puede deducirse que el listado de obras que sea aprobado por el Comité pudiere formar parte del acta en
comento, pues aun cuando materialmente sean independiente uno de la otra, es de conocimiento general, que existen constancias que a pesar

de no encontrarse flsicamente en uno sólo constituyen un todo, ya que reflejan un mismo acto, y no pueden desvincularse uno del otro, como

pudiere ser el caso de las actas que resulten de las sesiones del Comité y los documentos que hubieren discutido y aprobado, pues, en este
caso, la sesión tuvo por objeto aprobar un listado de obras para efectos de constituir la Quinta priorización del año dos mil doce, por lo que es
inconcuso que están Intimamente vinculadas, ya que el listado aludido refleja el objeto de la celebración de la sesión; situación que a manera

de ejemplo, acontece con un contrato de obra pública, sus anexos y la bitácora de los trabajos que deben levantarse, en virtud que todos éstos

componen un solo expediente, o también, cuando se trata de las actas de sesión de Cabildo y los documentos que contienen los asuntos que
se hubieren tratado en éstas, siempre y cuando obren como anexos, que & Bj.... 1J~nico documento, se complementan
y forman un sólo acto jurldico.

Consecuentemente, se determina que la información que pudiera ser del interés del particular es el Acta de la Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dla dieciséis de noviembre del

afio dos mil doce, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Quinta Priorización del afio dos mil doce, y el listado de las obras para la

Quinta Priorización del año dos mil doce, siempre y cuando éste fuera anexo de dicha acta, toda vez que integran un solo acto jurldico;

documentación que puede detentar el Director de Desarrollo Social, en su función de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ya que al ser el encargado de levantar las actas que resulten de las
sesiones, es inconcuso, que pudiere resguardarlas, en conjunto con el listado, que en su caso hubiere sido su anexo.

SÉPTlMO.- Establecida la naturaleza de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, en el presente apartado se
analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la
solicitud marcada con el número de folio 7091013.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veintiséis de septiembre del afio
próximo pasado, se advierte que el dla veintitrés de agosto de dos mil trece, con base en la respuesta emitida por el Director de Desarrollo
Social, mediante oficio marcado con el número DDSIDEO/0645/13 de fecha dieciséis de agosto del año inmediato anterior, emitió resolución a
través de la cual ordenó poner a disposición del solicitante "la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité de

Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dla 16 de Noviembre del afio 2012 ... en la modalidad
de copias simples ... ".

En este sentido, del análisis efectuado a la documental que la autoridad pusiera a disposición del impetrante, se discurre que sI.

corresponde a parte de la información que es del interés del ciudadano conocer, pues concierne a un acta de sesión ordinaria del Comité de
Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, fue celebrada el dla dieciséis de noviembre del os
mil doce y los temas que se trataron versan en la aprobación del listado de obras de la quinta priorización del dos mil doce, coligién ose on
esto, que coinciden con los datos que el impetrante precisó en su solicitud, ya que éste indicó que deseaba conocer: 1.- un acta e s sión
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ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal; 2.- que se celebró el dieciséis de
noviembre del año dos mil doce; y 3.- donde se haya aprobado el listado de las obras para la quinta priorización del año dos mil doce.

Ahora, continuando con el estudio efectuado al acta aludida previamente, se colige que en ésta consta que el listado al que hace
referencia el particular fue entregado a los asistentes a la sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras de la quinta
priorización en el año dos mil doce, toda vez que as( se colige en la página 3 del acta que se analiza, en donde dice literalmente 'Como quinto

punto, el Secretario Ejecutivo hizo entrega, a todos los integrantes del Comité, la relación de Obras de la 5· priorización del 2012, siendo ésta
sometida a votación y resultando aprobada por unanimidad."

De lo anterior, se desprende que no se tienen elementos de los cuales se pueda advertir que el listado de obras para la Quinta
priorización del año dos mil doce, hubiere sido presentado como un anexo del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dieciséis de noviembre del año dos mil doce, ni tampoco
se vislumbra normatividad que constriña a la Unidad Administrativa competente a agregar los asuntos que se traten en las sesiones como

anexos de las actas que resulten; empero, en virtud que s! se tiene certeza de qué asuntos se trataron en la sesión del día dieciséis de

noviembre del año dos mil doce, que se hizo entrega de un listado que los contiene, y como ha quedado asentado en la presente definitiva, en
la práctica común existen documentales que suelen ser agregadas a otras como anexos para integrar un solo acto jur(dico, y toda vez que el

objeto del impetrante al efectuar su solicitud es que se le proporcione no sólo el acto mediante el cual fueron aprobadas las obras, esto es, el
acta referida, sino también saber cuáles fueron las que resultaron aprobadas en la citada sesión, es decir. el listado que en su caso fuere

anexo del acta, la Unidad de Acceso debió entregar al particular el listado inherente a las obras de la Quinta priorización del año dos mil doce,

solamente en el supuesto que éste fuera parte del acta aludida, y no en limitarse a entregar el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de
Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el d(a dieciséis de noviembre del año dos mil

doce, por lo tanto, se deduce que la obligada, no logró satisfacer la pretensión del recurrente, ya que entregó información de manera
incompleta.

Precisado lo anterior, se procederá al análisis de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información, relativa al Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social

Municipal, efectuada el dla dieciséis de noviembre del año dos mil doce, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Quinta
Priorización del año dos mil doce.

De las constancias que obran en autos del presente expediente, en especffico de la solicitud marcada con el número de folio

7091013, se observa que el C•............. lnequirió en la modal/dad de entrega de la información vía digital la
información descrita en el párrafo que precede.

En esta tesitura, es evidente que la intención del ciudadano estriba en obtener la información de su interés en la modalidad de
versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviara la Unidad Administrativa
que instó en la especie, a saber: la Dirección de Desarrollo Social, siendo que de las constancias que la compelida adjuntara a su Informe
Justificado se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de parte de la información solicitada; dicho en otras palabras, puso a
disposición del particular lo requerido en la modal/dad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por medio,
o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN, LAS LEYES FISCAC.ESRESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL
COSTO DE RECUPERACIÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
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MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN;
11.-EL COSTO DE ENVio, EN SU CASO; y

1/1.- LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. CUANDO LA INFORMACIÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACIÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARA MENCIÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,

PODRA SOLICITAR LA INFORMACIÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE

SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS
RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA

UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.

LA INFORMACIÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS

HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE

FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVio DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información'

no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (pape/erla o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que orIginalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista

causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, yen vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designársele como procesamiento. Contrario serIa que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible
atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta flsica.

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva de ns' uto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de di de.
dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, el cual versa literalmente en lo siguiente:
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"ENTREGA DE LA INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTÁ SUPEDITADA

AL ESTADO ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS. DE LA INTERPRETACiÓN ARMÓNICA Y SISTEMÁTICA

EFECTUADA A LOS ARTlcULOS 6; 39 PRIMER Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFOS y FRACCiÓN IV; Y 42 PRIMER

PÁRRAFO, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

YUCATÁN, SE DESPRENDE QUE EL ACCESO A LA INFORMACiÓN NO SÓLO RADICA EN OBTENER LOS

DATOS QUE INTRINSECAMENTE SE ENCUENTRAN EN LAS DISTINTAS FORMAS QUE INICIALMENTE LOS

SUJETOS OBLIGADOS POSEEN COMO PAPELERIA O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, SINO QUE TAMBIÉN
COMPRENDE LA MODALIDAD EN QUE ESOS DATOS SON PROPORCIONADOS A LOS GOBERNADOS, ES

DECIR, LOS MATERIALES O REPRODUCCIONES QUE PODRÁN CONSISTIR EN COPIAS SIMPLES, COPIAS
CERTIFICADAS, MEDIOS DIGITALES, ENTRE OTROS, Y POR ELLO PARA CONSIDERAR QUE HA SIDO

ATENDIDO CABALMENTE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO BASTARÁ QUE SE

PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DATOS EN LA FORMA EN QUE LOS POSEE PRIMARIAMENTE LA
AUTORIDAD, YA QUE A LA VEZ DEBERÁ REMITIRLA EN LA MODALIDAD EN QUE EL PARTICULAR LA
HUBIERE SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA DE LA INFORMACiÓN LO PERMITA O NO SE

ADVIERTA CAUSA JUSTIFICADA QUE LO IMPIDA; ESTO ÚLTIMO EN RAZÓN DE QUE EXISTE UNA NOTORIA

DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO EN QUE ORIGINALMENTE OBRA DETERMINADA INFORMACiÓN EN LOS
ARCHIVOS DE UN SUJETO OBLIGADO Y LA POSIBILIDAD DE QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SEA

SUSCEPTIBLE DE SER ENTREGADA EN LA MODALIDAD O REPRODUCCiÓN SOLICITADA; VERBIGRACIA, SI
SE REQUIERE EN LA MODALIDAD DE IMPRESiÓN UN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y EN VEZ SE ENTREGA EN

MEDIO MAGNÉTICO, NO PODRÁ DETERMINARSE QUE SE SATISFIZO LA PRETENSiÓN DEL PARTICULAR,
TODA VEZ QUE EL ESTADO ORIGINAL DE LA INFORMACiÓN HABRIA PERMITIDO SU REPRODUCCiÓN EN LA

MODALIDAD REQUERIDA SIN QUE A ELLO PUDIERA DESIGNÁRSELE COMO PROCESAMIENTO, POR LO QUE

NO EXISTIRíA CAUSA ALGUNA QUE EXIMIESE A LA UNIDAD DE ACCESO PARA PROCEDER A SU ENTREGA

TAL Y COMO FUE SOLICITADA; CASO CONTRARIO SERIA QUE SE REQUIRIESE EN LA MODALIDAD DE DISCO
COMPACTO INFORMACiÓN QUE ORIGINALMENTE SE ENCUENTRE EN PAPEL, PUES EN TAL SUPUESTO
RESULTARIA EVIDENTE QUE POR LA PROPIA NATURALEZA EN QUE SE HALLA LA INFORMACiÓN NO SERIA

POSIBLE ATENDER A LA MODALIDAD REQUERIDA Y EN CONSECUENCIA SOLAMENTE PROCEDERIA SU

ENTREGA EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, PUDIENDO SER COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS O
CONSULTA FlsICA."

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 5212010,SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATÁN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 85/2010, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 66/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

As' también. de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita. se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso. y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante. ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información. la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la Unidad
Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al
particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción.Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución. a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dles hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública. publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 15/2011. ...._-~..._ .

,
INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA
INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, PREVÉ QUE EL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA; NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, ESTA PRERROGATIVA NO ES IRRESTRICTA TODA VEZ QUE EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO
DEL NUMERAL 39 DE LA MISMA LEY DISPONE QUE LA INFORMACiÓN SE ENTREGARÁ EN EL ESTADO
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QUE SE ENCUENTRE SIN LA OBLIGACIÓN DE PROCESARLA PARA PROPORCIONARLA NI PRESENTARLA

CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE, RESULTANDO QUE EN LOS CASOS QUE LA INFORMACIÓN NO

SE ENCUENTRE DISPONIBLE TAL Y COMO SE SOLICITÓ, LA AUTORIDAD NO ESTARA CONDICIONADA A
PROPORCIONARLE EN ESOS TÉRMINOS POR SURTIRSE LA REFERIDA EXCEPCIÓN; DE AHI QUE AL

INTERPRETAR ARMÓNICAMENTE LOS DOS ARTlcULOS EN CUESTIÓN y EL 42 QUE ESTIPULA QUE LAS
UNIDADES DE ACCESO DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE

DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA QUE PRECISE, EN SU CASO, LOS DERECHOS POR LOS COSTOS

DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN y ENVIo DE LA MISMA, Asl COMO LA MODALIDAD EN QUE SERA

ENTREGADA LA INFORMACIÓN, PUEDA DESPRENDERSE QUE LAS UNIDADES DE ACCESO PODRAN

ENTREGARLA EN UNA MODALIDAD DISTINTA A LA REQUERIDA DEBIENDO CUMPLIR AL MENOS CON 1)
EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA MEDIANTE LA CUAL INFORME AL PARTICULAR
LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ES POSIBLE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE

SU INTERÉS, SEÑALANDOLE A LA VEZ LAS DIVERSAS MODALIDADES MEDIANTE LAS CUALES PODRA

SERLE PROPORCIONADA y EN SU CASO LOS COSTOS POR SU REPRODUCCIÓN; y 2) LA UNIDAD DE

ACCESO DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA

NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 31/2011, SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 32/2011, SUJETO OBLIGADO: MUXUPIP, YUCATAN."

En ese sentido. en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información. se desprende
que la Unidad de Acceso obligada incumplió. pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular. a través de la cual hizo suyas las
manifestaciones de la Unidad Administrativa; lo cierto es que ésta únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la información en

copia simple. sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la que fue
peticionada. esto es. no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la modalidad

indicada por el particular. ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir que no pueda
ser proporcionada de la manera deseada por el C. (envIo de la información en modalidad e/ectrónicaj.

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentra el Acta de la Sesión
OrdinarIa del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dla
dieciséis de noviembre del alto dos mil doce, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Quinta Priorlzaclón del alto dos mil

doce, es de manera flsica, es decir, para que cumpla con los requisitos que debe tener, solamente puede obrar en hojas, ya que tal

como quedara asentado en el Considerando SEXTO, ésta debe ser signada por todos lo que Intervengan en ella, y por ende, su
estado original no puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad la hubiere digitalizado previo a la
presentación de la solicitud que nos ocupa, deberá entregársela al recurrente en modalidad electrónica.

OCTAVO.- Con todo, se procede a modificar la determinación de fecha veintitrés de agosto del eño dos mil trece, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

Requiera nuevamente al Director de Desarrollo Social en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para efectos que realice la búsqueda exhaustiva del
listado de las obras que resultaron aprobadas en el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dla dieciséis de noviembre del allo dos mil doce y que

conformaron la Quinta Priorización del eño dos mil doce. sólo sI hubiera fungido como anexo del acta de la citada sesión, y lo

entregue. o en su defecto informe motivadamente las causas de su inexistencia, asl también deberá manifestar los motivos por los

cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado
dicha información previamente a la solicitud, deberá entregarla en modalidad electrónica.

Modifique su determinación, para efectos que entregue la información que le hubiere remitido la Unidad Administrativa sellalada en
el punto que antecede, o bien, declare la inexistencia de la misma de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de la materia.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
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de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y
OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ .
dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dfa hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin
de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar la

calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera

personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados
supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este

Instituto al dfa hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veintisiete de

octubre del año dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada
en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se

presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones
correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 34
y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del
otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34 fracción I ¿,t E'fi1tt~A~enera/, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código
de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- Cúmplase."

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 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 386/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 3D,primer párrafo de la

//Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organism6··~'
¿-Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó

el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 386/2013, en los términos transcritos con
anterioridad.

Posteriormente, se dio paso al asunto comprendido en el inciso e), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 388/2013. Acto

para que procediera a presentar el
asunto en cuestión.

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, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c.••••••••• P" mediante el cual impugnó la

resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con
el número de folio 7091113.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C. realizó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIA DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS

OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO 2013
DONDE SE PROPUSO LA DISCUSiÓN Y APROBACiÓN DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL (SIC)"

SEGUNDO.- El dla veintitrés de agosto del año próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a través de la
cual determinó sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA
INFORMACiÓN SOLICITADA y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE

PROMOCiÓN Y ASIGNACiÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y DE LA

DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO DDS/DEO/0646/13, PROPORCIONÓ EL
DOCUMENTO...

TERCERO: DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LA DOCUMENTACiÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCiÓN DE

DESARROLLO SOCIAL, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, CONCLUYE
QUE SE ENTREGARÁ, CONFORME OBRAN EN SUS ARCHIVOS ...

RESUELVE
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· .. PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL

ACTA DE LA SESiÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DlA 8 DE ENERO DEL AÑO 2013; EN A TENCIÓN A LA
SOLICITUD DE INFORMACiÓN REFERIDA A LA "COPIA DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL DlA 8 DE ENERO DEL AÑO 2013 DONDE SE PROPUSO LA DISCUSIÓN Y APROBACiÓN DEL
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA
INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL. "; ... EN LA MODALIDAD DE COPIAS SiMPLES ... "

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece. el C.••••••••••• ~ través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. descrita en el antecedente que precede. aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECAIDA (SIC) A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN."

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dfa nueve de septiembre del aflo próximo pasado. se acordó tener por presentado al C. ARTURO

CAMPOS CARMONA con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo. toda vez que se cumplieron
con los requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.y no

se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artículo 49 B de la Ley en cita. se
admitió el presente recurso.

QUINTO.- El día diecinueve de septiembre del aflo dos mil trece. se notificó personalmente a la autoridad recurrída el acuerdo descrito en el

antecedente CUARTO; asimismo. se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveído. rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública

SEXTO.- El día veintiséis de septiembre del aflo inmediato anterior. el Titular de la Unidad Acceso constreflida mediante oficio marcado con el

número CM/UMAIP/619/2013 de fecha veinticinco de septiembre. y anexos. rindió Informe Justificado. declarando sustancialmente lo
l' siguiente: _LJ_'~

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER
REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS TRÁMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
TRECE,ACORDÓ LA ENTREGA DEL ACTA DE LA SESiÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA
LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DlA 8 DE ENERO DEL AÑO 2013,
MISMA QUE FUERE NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTlMO.- Mediante proveIdo de fecha primero de octubre del aflo próximo pasado. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de
Acceso recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO. y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo. a fin de impartir justicia completa y efectiva. se consideró pertinente

requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida Yucstén, para que dentro del término de tres

dfas hábiles siguientes al de la notificación del presente acuerdo. remitiere a este Instituto la información que mediante la resolución de fecha
veintitrés de agosto del aflo en curso. se ordenó poner a disposición del particular. constante de tres páginas. apercibiéndole que en caso de
no hacerlo. se acordaría conforme a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

OCTAVO.- En fecha dieciséis de octubre de dos mil trece. de manera personal se notificó a la Autoridad recurrida el provefdo descrito en el

antecedente que precede; en lo que atafle al particular. se realizó el dfa dieciocho del propio mes y eño, a través de ejemplar del Diario Oficial

"?//. --'""¡;¡
,~/.'-

NOVENO.- Por auto de fecha veinticuatro de octubre del aflo próximo pasado. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso ?

del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,470.

compelida, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/843/2013 de fecha veintiuno de octubre del mismo mes yaflo, y anexo, a través
de los cuales dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciere mediante provefdo de fecha primero de octubre del aflo en curso; asimismo,
a fin de patentizar la garantía de audiencia se le dio vista al particular del Informe Justificado y de las documentales remitidas por la autoridad
para que dentro del término de tres dfas hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se
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tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veintiuno de noviembre del eño inmediato anterior. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32. 493. se notificó a las partes. el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- A través del proveIdo de fecha veintinueve de noviembre del año próximo pasado. en virtud que el C.•••••••• ,

•••••• no realizó manifestación alguna de la vista que se le diera mediante acuerdo descrito en el antecedente NOVENO. y toda vez.
que el término de tres dlas hábiles concedido para tales efectos feneció. se declaró precluldo su derecho; igualmente, se hizo del

conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del
mencionado proveIdo.

DUODÉCIMO.- El dla veinte de enero del eño dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,530, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

DECIMOTERCERO._Mediante acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso. en virtud que ninguna de las partes presentó documento

alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció. se declaró precluldo el derecho

de ambas; ulteriormente. se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla veintiuno de octubre del año dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 719, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente DECIMOTERCERO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. es un organismo público autónomo. especializado e imparcial. con personalidad

jurldica y patrimonio propio. encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal. o los
que la legiSlación reconozca como entidades de interés público. vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General. es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas. según lo dispuesto en los artlculos 34, fracción 1,45. 48.

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. mediante el oficio marcado con el número CMIUMAIP161912013.de conformidad al traslado
que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7091113. se advierte que el particular requirió copia
del: "Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
efectuada el dla ocho de enero del año dos mil trece. donde fuera aprobado el Manual de Funcionamiento del Comité de Participación
Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal."; en este sentido. se colige que el interés del impetrante al peticionar
el acta aludida, es conocer tanto el acto mediante el cual fue aprobado el Manual de Funcionamiento de dicho Comité (acta de sesión). como
saber el contenido del Manual aprobado en la citada sesión.

Al respecto, conviene indicar que la autoridad emitió resolución en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece. a través de la cual

ordenó poner a disposición del impetrante la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité de Participación
Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dla 8 de Enero del sño 2013. en la modalidad de copia simple.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede. el recurrente en fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl). interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa. contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. que negó el acceso de la información peticionada. el cual
resultó procedente en términos del artIculo 45 segundo párrafo. fracción l. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estad
Municipios de Yucatán. vigente, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU
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LEGíTIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA
_:._, •• _WORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA -.wa

INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTíCULO 32
DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE
MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HÁBILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTíCULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el artfculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada asf la controversia, en los siguientes considerandos se procederá a estudiar la publicidad de la información que es del
interés del particular, su naturaleza, el marco jurídico aplicable al caso concreto y la conducta desplegada por la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se analizará la naturaleza de la misma, asf como la competencia de la Unidad Administrativa que por sus
atribuciones y funciones pudiera detentarla en sus archivos.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:

"ARTíCULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

1.-LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL, Y

11.-LOS DEMÁS QUE DETERMINEN LAS LEYES YEL CABILDO.

ARTíCULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA

CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE

ORIENTAR MEJOR LAS POLITICAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCiÓN ENTRE LA
CIUDADANIA YEL GOBIERNO MUNICIPAL Y CONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRÁN CARÁCTER HONORARIO Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTICULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERÁ LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN NECESARIOS, PARA-~/

ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES. .....--~
DICHOS ÓRGANOS TENDRÁN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACiÓN
SE ESTABLEZCA.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dfa cinco de noviembre
del dos mil doce, precisa:

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN

CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO
CONSULTIVO QUEANALIZARÁ YPRIORIZARÁ LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO.
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TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARÁ LA INTEGRACiÓN y FUNCIONAMIENTO DE LOS

COMITÉS DE OBRA QUE ESTARÁN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, y

QUE SERÁN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACiÓN DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

CUARTO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", TENDRÁ LAS FACULTADES yOBLIGACIONES SIGUIENTES:

111.SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL Afio, EXCEPTO EN EL PRIMER YÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACiÓN, EN CUYO CASO DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ;

\f.- FORMULAR YAPROBAR SU MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A SU INSTALACiÓN;

El Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. el dla cinco de abril del dos mil trece. establece:

"ARTIcULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA
INTEGRACIÓN, ORGANIZACiÓN Y OPERACiÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS
OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTIcULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
l. EL PRESIDENTE MUNICIPAL;

11. UN SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN SERÁ EL TITULAR DE LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL;
111.LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PÚBLICAS;
IV. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE COMISARIAS

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:

A) OBRAS PÚBLICAS,

B) FINANZAS Y TESORERIA Y

C) DESARROLLO URBANO

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM

VII. UN VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA;

VIII. SEIS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS, Y

IX. SEIS COMISARIOS y/O SUBCOMISARIOS DE LAS COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA.

ARTIcULO 4.- EL COMITÉ TIENE LAS ATRIBUCIONES YOBLIGACIONES SIGUIENTES:

B) SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL Afio, EXCEPTO EL PRIMERO y ÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACIÓN EN CUYO CASO DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ.

D) FORMULAR SU MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES, Asl
COMOREALIZAR LAS MODIFICACIONES YADECUACIONES AL MISMO.

ARTIcULO 6.- LAS SESIONES DEL COMITÉ SERÁN CONVOCADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL

MISMO. SALVO QUE ALGUNO DE LOS MIEMBROS NO SE ENCONTRASE PRESENTE, LA CONVOCATORIA
PARA LAS SESIONES DEL COMITÉ DEBERÁN HACERSE POR ACUSE DE RECIBO, CON VEINTlCUA TRO

HORAS DE ANTICIPACiÓN CUANDO MENOS, A LA FECHA DE LA CELEBRACiÓN DE LA SESiÓN; EN TANTO

QUE A LOS MIEMBROS PRESENTES SE ASENTARÁ EN EL ACTA LA FECHA DE LA SESiÓN SIGUIENTE. LA
CONVOCATORIA EXTERNA O ASENTADA EN EL ACTA, EXPRESARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE

DEBERÁ CELEBRARSE LA SESiÓN, Asl COMO SE ENTREGARÁ EN DICHA CONVOCATORIA EL MATERIAL
RELEVANTE A LA SESiÓN A LA QUE SE ESTÁ CONVOCANDO. SI EN SU CASO FUESE EXTERNA IRA
FIRMADA POR QUIEN LA HAGA.

ARTIcULO 7.-...

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ SERÁ EL SECRETARIO DE LAS SESIONES DEL MISMO.
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ARTIcULO 8.- DE CADA SESIÓN DEL COMITÉ DEBERA LEVANTARSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, MISMA
QUESERA FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES.

De los preceptos legales antes invocados se advierte lo siguiente:

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios, para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno
Municipaly los habitantes. Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos
sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanla y el gobierno
municipal y conjuntar esfuerzos.

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos

provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social, 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, el cual tiene entre sus atribuciones y obligaciones, formular y aprobar su Manual de Funcionamiento dentro de

los 30 dias naturales siguientes a su instalación; asimismo, una vez que se presente en la sesión el manual de referencia, se
emitirá el dictamen correspondiente, y posteriormente lo someterá al Cabildo para su aprobación o modificación en su caso;
resultando que una vez aprobado, deberá ser publicado.

Que el referido Comité tomará las decisiones que incumban a sus funciones a través de las sesiones correspondientes; mismas que

deberán ser convocadas, resultando que, para el caso de los miembros que se encuentren presentes, se asentará en el acta
respectiva la fecha de la sesión siguiente; y para el caso de los ausentes, la convocatoria deberá emitirse cuando menos con

veinticuatro horas de anticipación; siendo que tanto, la convocatoria externa o la que fuera asentada en el acta, deberán expresar el
lugar, fecha y hora en que habrá de celebrarse la sesión, asimismo, se anexará en éstas el material relevante de la sesión a la que
se está convocando.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por diversos
servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempella la función de Secretario Ejecutivo.

Que el Secretario Ejecutivo fungirá como Secretario de las sesiones que celebre el Comité de referencia, debiendo levantar el acta
correspondiente que debe ser firmada por todos los asistentes.

En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, creó un Órgano Consultivo para analizar y
priorizar las necesidades y problemas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social

Municipal, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, integrado por

un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo Social, diversos Regidores
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Regidores integrantes de la Gran Comisión. diversos asesores del
Comité, entre otros más; el citado Comité tiene entre sus obligaciones formular y aprobar su Manual de Funcionamiento, cuyo objeto es

regular la integración, organización y operación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal.

En esta tesitura, una vez elaborado el Manual de Funcionamiento, el Comité lo someterá a votación para definir y aprobar, su
integración, organización y operación; siendo que esto lo efectúa a través de las sesiones que realizará cuando menos cuatro veces al eño,

previa convocatoria, la cual podrá ser externa o asentada en el acta de una sesión, mismas que son efectuadas por el Secretario Ejecutivo;
independientemente del tipo de convocatoria emitida, éstas expresarán el lugar, fecha y hora en que se celebraron las sesiones y se

entregaran junto con ellas el material relevante de los puntos que serán tratados; lo anterior, en virtud que los integrantes y participantes del

Comité, deben ser enterados de los temas a tratar, mediante las convocatorias correspondientes, y conocer los materiales que se=r--: ~/_
a discusión, para que, partiendo de ello emitan los dictámenes respectivos. ~ .

Una vez convocados y cumplidos los requisitos, se llevan a cabo las sesiones a través de las cuales se somete a discusión y
valoración los asuntos a tratar, como es el caso de la aprobación del Manual de Funcionamiento, respectivo; posteriormente se emite el

dictamen en el que sellala si se aprueba o en su caso modifica dicho Manual de Funcionamiento a través del cual se regula la integración,
organización y operación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, resultado que
será asentado en las actas correspondientes, que para ello levante el Secretario Ejecutivo, quien fungirá como Secretario de las sesiones,
para efectos que ya elaborada, sea firmada por todos los asistentes; y una vez, hecho lo anterior, se someta al Cabildo para que a través de

las sesiones se apruebe o modifique el Manual que hubiere resultado de las decisiones tomadas por el Comité; adjuntando en su caso, los
anexos respectivos, pues con ellos se acredita qué fue lo que se discutió y aprobó.

En razón de lo anterior, puede deducirse que el Manual de Funcionamiento que sea aprobado por el Comité pudiere formar parte del
acta en comento, pues aun cuando materialmente sean independiente uno de la otra, es de conocimiento general, que existen constancias
que a pesar de no encontrarse flsicamente en uno sólo constituyen un todo, ya que rel/ejan un mismo acto, y no pueden desvincularse uno
del otro, como pudiere ser el caso de las actas que resulten de las sesiones del Comité y los documentos que hubieren discutido y aprobado,
pues, en este caso, la sesión tuvo por objeto aprobar el Manual de Funcionamiento, por lo que es inconcuso que

1 26



vinculadas, ya que el manual aludido refleja el objeto de la celebración de la sesión; situación que a manera de ejemplo, acontece con un

contrato de obra pública, sus anexos y la bitácora de los trabajos que deben levantarse, en virtud que todos éstos componen un solo

expediente, o también, cuando se trata de las actas de sesión de Cabildo y los documentos que contienen los asuntos que se hubieren

tratado en éstas, siempre y cuando obren como anexos, que a pesar de no encontrarse en un único documento, se complementan y forman
un sólo actojurfdico. ~':C(~,~.~

Consecuentemente, se determina que la información que pudiera ser del interés del particular es el Acta de la Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el día ocho de enero del año dos

mil trece, donde fuera aprobado el Manual de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, y el Manual de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, siempre y cuando éste fuera anexo de dicha acta, toda vez que integran un solo acto jurfdico;

documentación que puede detentar el Director de Desarrollo Social, en su función de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ya que al ser el encargado de levantar las actas que resulten de las
sesiones, es inconcuso, que pudiere resguardarlas, en conjunto con el Manual, que en su caso hubiere sido su anexo.

SÉPTlMO.- Establecida la naturaleza de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, en el presente apartado

se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite
a la solicitud marcada con el número de folio 7091113.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veintiséis de septiembre del año
próximo pasado, se advierte que el dfa veintitrés de agosto de dos mil trece, con base en la respuesta emitida por el Director de Desarrollo

Social, mediante oficio marcado con el número DDSlDEO/0646/13 de fecha dieciséis de agosto del año inmediato anterior, emitió resolución

a través de la cual ordenó poner a disposición del solicitante uladocumentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité

de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dfa 8 de Enero del año 2013... en la modalidad
de copias simples ... ".

En este sentido, del análisis efectuado a la documental que fa autoridad pusiera a disposición def impetrante, se discurre que st
corresponde a parte de la información que es def interés del ciudadano conocer, pues concierne a un acta de sesión ordinaria del Comité de
Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, fue celebrada el dfa ocho de enero del año dos mil

trece y los temas que se trataron versan en la aprobación del Manual de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana para las

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, coligiéndose con esto, que coinciden con los datos que el impetrante precisó en su
solicitud, ya que éste indicó que deseaba conocer: 1.- un acta de sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal; 2.- que se celebró el ocho de enero del allo dos mil trece; y 3.- donde se haya aprobado el Manual
de Funcionamiento.

Ahora, continuando con el estudio efectuado a las actas aludidas previamente, se colige que en éstas consta que las relación de
obras de la Priorización respectiva a la que hace referencia el particular, fue sometido a la aprobación del

Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal previa lectura por parte del Secretario
Ejecutivo, toda vez que asf se colige en la página 1 del acta que se analiza, en donde dice literalmente 'Como cuarto punto, el Secretario

Ejecutivo dio lectura al Manual de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal siendo ésta sometida a votación y resultando aprobado por unanimidad."

De lo anterior, se desprende que no se tienen elementos de los cuales se pueda advertir que el Manual de Funcionamiento, hubiere
sido presentado como un anexo del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, efectuada el ocho de enero del año dos mil trece, ni tampoco se vislumbra normatividad que constriña a la

Unidad Administrativa competente a agregar los asuntos que se traten en las sesiones como anexos de las actas que resulten; empero, en

virtud que sf se tiene certeza de qué asuntos se trataron en la sesión del dfa ocho de enero del año dos mil trece, que se sometió para su
aprobación, previa lectura que se hiciera de éste, y como ha quedado asentado en la presente definitiva, en la práctica común existen

documentales que suelen ser agregadas a otras como anexos para integrar un solo acto jurfdico, y toda vez que el objeto del impetrante al
efectuar su solicitud es que se le Proporcione no sólo el acto mediante el cual fueron aprobadas las obras, esto es, el acta referida, sino

también saber el contenido del Manual que fue aprobado en la citada sesión, es decir, el Manual que en su caso fuere anexo del acta, la

Unidad de Acceso debió entregar al particular el Manual de Funcionamiento inherente a la integración, organización y operación del Comité,
solamente en el supuesto que éste fuera parte del acta aludida, y no en limitarse a entregar el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de

Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dfa ocho de enero del año dos mil trece,

por lo tanto, se deduce que la obligada, no logró satisfacer la pretensión del recurrente, ya que entregó información de manera incompleta.

Precisado lo anterior, se procederá al análisis de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de ent ga e la
información, relativa al Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestruc ra ocial
Municipal, efectuada el dfa ocho de enero del año dos mil trece, donde fuera aprobado el Manual de Funcionamiento Comité de P rti
Ciudadana para fas Obras del Fondo de Infraestructura Sociaf Municipal.
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De las constancias que obran en autos del presente expediente, en especifico de la solicitud marcada con el número de folio

7091113, se observa que el C, quirió en la modal/dad de entrega de la Información via digital la
información descrita en el párrafo que precede.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviara la Unidad Administrativa
que instó en la especie, a saber: la Dirección de Desarrollo Social, siendo que de las constancias que la compelida adjuntara a su Informe
Justificado se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de parte de la información solicitada; dicho en otras palabras, puso a
disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por ei estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en ia modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por
medio, o bien, porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada ia información que se
encuentre en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
establece en sus numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6,- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA,

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO, NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FiSCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCiONAL AL
MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1,-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;
11,-EL COSTO DE ENVio, EN SU CASO; Y

111,-LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO
MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO, DICHA INFORMACiÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN
COSTOALGUNO PARA EL CIUDADANO,

EL SOLICITANTE HARA MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA, AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39,- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRA SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNiDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A

QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO

O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDiMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

IV,- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA iNFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE,

ARTICULO 42,- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A
LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECiBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE
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FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información

no sólo radica en obtener los datos que intrfnsecamente se encuentran en las distintas formas (papelerfa o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a fa notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibifidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la

información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista
causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, yen vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información sI permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designársele como procesamiento. Contrario serIa que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que

originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es
posible atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias
simples, certificadas o consulta f/sica.

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, el cual versa literalmente en lo siguiente:

"ENTREGA DE LA INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA
SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS. DE LA INTERPRETACiÓN ARMÓNICA Y

SISTEMATICA EFECTUADA A LOS ARTlcULOS 6; 39 PRIMER Y ANTEPENÚLTIMO pARRAFOS y FRACCiÓN
IV; Y 42 PRIMER pARRAFO, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE DESPRENDE QUE EL ACCESO A LA INFORMACiÓN NO SÓLO RADICA EN

OBTENER LOS DATOS QUE INTRINSECAMENTE SE ENCUENTRAN EN LAS DISTINTAS FORMAS QUE

INICIALMENTE LOS SUJETOS OBLIGADOS POSEEN COMO PAPELERIA O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, SINO

QUE TAMBIÉN COMPRENDE LA MODALIDAD EN QUE ESOS DATOS SON PROPORCIONADOS A LOS

GOBERNADOS, ES DECIR, LOS MATERIALES O REPRODUCCIONES QUE PODRAN CONSISTIR EN COPIAS

SIMPLES, COPIAS CERTIFICADAS, MEDIOS DIGITALES, ENTRE OTROS, Y POR ELLO PARA CONSIDERAR

QUE HA SIDO ATENDIDO CABALMENTE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO
BASTARA QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DATOS EN LA FORMA EN QUE LOS POSEE
PRIMARIAMENTE LA AUTORIDAD, YA QUE A LA VEZ DEBERA REMITIRLA EN LA MODALIDAD EN QUE EL

PARTICULAR LA HUBIERE SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA DE LA INFORMACiÓN LO
PERMITA O NO SE ADVIERTA CAUSA JUSTIFICADA QUE LO IMPIDA; ESTO ÚLTIMO EN RAZÓN DE QUE

EXISTE UNA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO EN QUE ORIGINALMENTE OBRA DETERMINADA

INFORMACiÓN EN LOS ARCHIVOS DE UN SUJETO OBLIGADO Y LA POSIBILIDAD DE QUE POR SU PROPIA

NATURALEZA SEA SUSCEPTIBLE DE SER ENTREGADA EN LA MODALIDAD O REPRODUCCiÓN
SOLICITADA; VERBIGRACIA, SI SE REQUIERE EN LA MODALIDAD DE IMPRESiÓN UN ARCHIVO

ELECTRÓNICO Y EN VEZ SE ENTREGA EN MEDIO MAGNÉTICO, NO PODRA DETERMINARSE QUE SE

SATISFIZO LA PRETENSiÓN DEL PARTICULAR, TODA VEZ QUE EL ESTADO ORIGINAL DE LA INFORMACiÓN

HABRIA PERMITIDO SU REPRODUCCIÓN EN LA MODALIDAD REQUERIDA SIN QUE A ELLO PUDIERA

DESIGNARSELE COMO PROCESAMIENTO, POR LO QUE NO EXISTIRIA CAUSA ALGUNA QUE EXIMIESE A LA

UNIDAD DE ACCESO PARA PROCEDER A SU ENTREGA TAL Y COMO FUE SOLICITADA; CASO CONTRARIO
SERIA QUE SE REQUIRIESE EN LA MODALIDAD DE DISCO COMPACTO INFORMACiÓN QUE
ORIGINALMENTE SE ENCUENTRE EN PAPEL, PUES EN TAL SUPUESTO RESULTARIA EVIDENTE QUE Po

LA PROPIA NATURALEZA EN QUE SE HALLA LA INFORMACiÓN NO SERIA POSIBLE ATENDER LA

MODALIDAD REQUERIDA Y EN CONSECUENCIA SOLAMENTE PROCEDERIA SU ENTREGA EN EL ES

EN QUE SE ENCUENTRE, PUDIENDO SER COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS O CONSULTA FISICA."

ALGUNOS PRECEDENTES:
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RECURSO DE INCONFORMIDAD: 52/2010, SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATÁN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 85/2010, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 66/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita. se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso. y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante. ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información. la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la

Unidad Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá

ofrecer al particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información. debiendo precisar en
su caso los costos por su reproducción.y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución. a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual
es compartido y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 15/2011.

INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA

INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTIcULO 6 DE LA LEY DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, PREVÉ QUE EL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA

OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA; NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, ESTA PRERROGATIVA NO ES IRRESTRICTA TODA VEZ QUE EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO

DEL NUMERAL 39 DE LA MISMA LEY DISPONE QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ EN EL ESTADO EN

QUE SE ENCUENTRE SIN LA OBLIGACIÓN DE PROCESARLA PARA PROPORCIONARLA NI PRESENTARLA
CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE, RESULTANDO QUE EN LOS CASOS QUE LA INFORMACIÓN NO

SE ENCUENTRE DISPONIBLE TAL Y COMO SE SOLICITÓ, LA AUTORIDAD NO ESTARÁ CONDICIONADA A

PROPORCIONARLE EN ESOS TÉRMINOS POR SURTIRSE LA REFERIDA EXCEPCIÓN; DE AHI QUE AL
INTERPRETAR ARMÓNICAMENTE LOS DOS ARTlcULOS EN CUESTIÓN Y EL 42 QUE ESTIPULA QUE LAS

UNIDADES DE ACCESO DEBERÁN DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE
DIAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA QUE PRECISE, EN SU CASO, LOS DERECHOS POR LOS COSTOS

DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN Y ENVio DE LA MISMA, AsI COMO LA MODALIDAD EN QUE SERÁ

ENTREGADA LA INFORMACIÓN, PUEDA DESPRENDERSE QUE LAS UNIDADES DE ACCESO PODRÁN

ENTREGARLA EN UNA MODALIDAD DISTINTA A LA REQUERIDA DEBIENDO CUMPLIR AL MENOS CON 1)
EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA MEDIANTE LA CUAL INFORME AL

PARTICULAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ES POSIBLE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN LA

MODALIDAD DE SU INTERÉS, SEÑALÁNDOLE A LA VEZ LAS DIVERSAS MODALIDADES MEDIANTE LAS

CUALES PODRÁ SERLE PROPORCIONADA Y EN SU CASO LOS COSTOS POR SU REPRODUCCIÓN; Y 2) LA
UNIDAD DE ACCESO DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN A TRAVÉS
DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS DOCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 31/2011, SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 32/2011, SUJETO OBLIGADO: MUXUPIP, YUCATÁN."

En ese sentido. en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se
desprende que la Unidad de Acceso obligada Incumplió. pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo
suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa; lo cierto es que ésta únicamente se limitó a poner a dispOSicióndel ciudadano la
información en copia simple. sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la
que fue peticionada, esto es. no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular. ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir
que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C. ..

...~
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electrónica).

No pasa Inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentra el Acta de la Sesión
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dla ocho

de enero del allo dos mil trece, donde fuera aprobado el Manual de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana para las

Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, es de manera flslca, es decir, para que cumpla con los requisitos que debe

tener, solamente puede obrar en hojas, ya que tal como quedara asentado en el Considerando SEXTO, ésta debe ser signada por

todos lo que Intervengan en ella, y por ende, su estado original no puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la

autoridad la hubiere digitalizado previo a la presentación de la soficltud que nos ocupa, deberfl entregflrse/a al recurrente en
modalidad electrónica.

OCTAVO.- Con todo. se procede a modificar la determinación de fecha veintitrés de agosto del allo dos mil trece. emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucetén, y se le instruye para que realice lo siguiente:

Requiera nuevamente al Director de Desarrollo Social en su carflcter de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación
Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para efectos que realice la búsqueda exhaustiva del

Manual de Funcionamiento que resulto aprobado en el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para
las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dla ocho de enero del eño dos mil trece, sólo si hubiera

fungido como anexo del acta de la citada sesión, y lo entregue, o en su defecto informe motivadamente las causas de su

inexistencia, asl también deberfl manifestar los motivos por los cuales no le es posible proporcionarla en la modalidad peticionada

por el ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha información previamente a la solicitud, deberfl entregarla en
modalidad electrónica.

Modifique su determinación, para efectos que entregue la información que le hubiere remitido la Unidad Administrativa sellalada
en el punto que antecede, o bien, declare la inexistencia de la misma de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de la
materia.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo pflrrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO,
SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatfln, deberfl dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ
dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludIdo comenzarfl a correr a partir del dla hflbil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo pflrrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar

la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la prflctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera

personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados
supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de

este Instituto al dla hflbl/ siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla

veintisiete de octubre del allo dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación

a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el

interesado no se presente en la fecha y hora antes sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en
los articulas 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la refe da SecretarIa,
indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el erttcuto 34 fracción l de la Ley en cita, e! Consejo General, ordena que la notificació
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determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable. se realice de manera personal. de conformidad a los artlculos 25 y 36 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucetén, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente.

QUlNTO.- Cúmplase."

El Consejero Presidente consultó 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 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 388/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de 105

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de 105 Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 388/2013, en los términos previamente
presentados.

Continuando, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el apartado
d), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución
relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

393/2013. Luego, le concedióel usode la voz a la SecretariaTécnica, Licenciad~/. .
en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para que presentara el asunto en~
cuestión. j/

En virtud 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, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida. Yucatán. a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.••••• __ .lIJlediante el cual impugnó la

32



resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con
el número de folio 7091513.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C. ealizó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LAS
OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 4 DE JULIO DEL AÑO 2013 EN

DONDE SE PROPUSO LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL LISTADO DE LAS OBRAS DE LA 2 PRIORIZACIÓN DE

2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACIÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El dfa veintitrés de agosto del allo próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a través de la
cual determinó sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA

INFORMACIÓN SOLICITADA y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO DDS/DEO/0650/13, PROPORCIONÓ EL
DOCUMENTO•..

TERCERO: DEL ANALISIS EFECTUADO A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCLUYE
QUE SE ENTREGARA, CONFORME OBRAN EN SUS ARCHIVOS ...

RESUELVE

'" PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL

ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 4 DE JULIO DEL AÑO 2013; EN ATENCiÓN A LA SOLICITUD

DE INFORMACIÓN REFERIDA A LA "COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEL DIA 4 DE JULIO DEL AÑO 2013 EN DONDE SE PROPUSO LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL LISTADO DE

LAS OBRAS DE LA 2 PRIORIZACIÓN DE 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE L4....~ __ "_
·"{"'':(.~/ÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL." (SIC);... EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES..... .~~

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre del eño inmediato anterior, el C. través del Sistema de Acceso

a la Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucstén; descrita en el antecedente que precede, aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECAIDA (SIC) A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN."

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dfa nueve de septiembre del eño que antecede, se acordó tener por presentado al C ..

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el ordinal 46 de fa Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se

actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 B de fa Ley en cita, se
admitió el presente recurso.

QUINTO.- El dfa diecinueve de septiembre del eño dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el

antecedente CUARTO. asimismo, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del
citado provefdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el artfculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma, en lo que concierne af particular, la notificación respectiva se realizó en misma
fecha a través del ejempfar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetsn marcado con el número 32, 449.

SEXTO.- El dla veintiséis de septiembre del eño inmediato anterior, el Titular de la Unidad Acceso constrellida mediante oficio marc

número CMIUMAIP/624/2013 de fecha veinticinco del propio mes y eño, y anexos, rindió Informe Justificado, declarando sustanci I
siguiente:

Yí
\
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SEGUNDO.- ... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER
REALIZADO LAS GESTIONES y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES, MEDIA,"§'lIt:1l!!WlJIIPbb'~EINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL

TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 4 DE JULIO DEL AÑO
2013, MISMA QUE FUERE NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ..»

SÉPTlMO.- Mediante proveido de fecha primero de octubre del año próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de
Acceso recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO. y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de impartir justicia completa y efectiva, se consideró pertinente

requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida Yucatán. para que dentro del término de tres

dlas hábiles siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remitiere a este Instituto, la información que mediante la resolución de fecha
veintitrés de agosto del año en curso, se ordenó poner a disposición del particular, constante de dos páginas. apercibiéndole que en caso de
no hacerlo, se acordarla conforme a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

OCTAVO.- En fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, de manera personal se notificó a la Autoridad recurrida el proveido descrito en el
antecedente que precede; en lo que atañe al particular, se realizó el dla dieciocho del propio mes y año, a través de ejemplar del Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,470.

NOVENO.- Por auto de fecha veinticuatro de octubre del año próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
compelida, de manera oportuna, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP1846/2013de fecha veintiuno de octubre del año en curso, y

anexo, de esa manera dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciere mediante proveido de fecha primero de octubre del presente año;

asimismo, a fin de patentizar la garantia de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de las documentales remitidas por la

autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso
contrario, se tendrla por precluído su derecho.

DÉCIMO,- El dla veintiuno de noviembre del año inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 493, se notificó a las partes, el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- A través del proveiao de fecha veintinueve de noviembre del año que antecede, en virtud que el C.••••••• ~

••••• 0 realizó manifestación alguna de la vista que se le diera mediante acuerdo de fecha veinticuatro de octubre del propio año,
descrito en el antecedente NOVENO, y toda vez que el término de tres dlas hábiles concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo

su derecno; igualmente, se hiZ~Q ,., W IJiI."u oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes a la notificación del mencionado proveido.

DUODÉCIMO,- El dla veinte de enero del año dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,530, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

DECIMOTERCERO.- Mediante acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso, en virtud que ninguna de las partes presentó documento

a!=.&~el cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluld. __

411g;~ente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla veintiuno de octubre del año que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32, 719, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente el acuerdo descrito en
DECIMOTERCERO. "."t.~

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo. especializado e imparcial. con personalidad
jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información
pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto e
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resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artIculas 34, fracción " 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMIUMAIP162412013,de conformidad al traslado
que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7091513, se advierte que el particular requirió copia

del: "Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal,
efectuada el dla cuatro de julio del afro dos mil trece, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Segunda Priorización del afro dos

mil trece.": en este sentido, se colige que el interés del impetrante al peticionar el acta aludida, es conocer tanto el acto mediante el cual

fueron aprobadas las obras (acta de sesión), como saber cuáles resultaron aceptadas en la citada sesión, y que dieron origen a la Segunda
Priorización del Comité referido en el afro dos mil trece.

Al respecto, conviene indicar que la autoridad emitió resolución en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, a través de la cual
ordenó poner a disposición del impetrante la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité de Participación
Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dla 4 de Julio del afro 2013, en la modalidad de copia simple.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que negó el acceso de la información peticionada, el cual

resultó procedente en términos del artIculo 45 segundo párrafo, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRÁ INTERPONER, POR sIMISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA

QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32
DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE

MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HÁBILES
SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el

Informe Justificado co"espondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada asl la controversia, en los siguientes considerandos se procederá a estudiar la publicidad de la información que
interés del particular, su naturaleza, el marcojurldico aplicable al caso concreto y la conducta desplegada por la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se analizará la naturaleza de la misma, asl como la competencia de la Unidad Administrativa qu
atribuciones y funciones pudiera detentarla en sus archivos.

I
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La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:

"ARTIcULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

1,-LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL, Y

1/.- LOS DEMAs QUE DETERMINEN LAS LEYES YEL CABILDO.

ARTIcULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA
CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE

ORIENTAR MEJOR LAS POLlTlCAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN ENTRE LA
CIUDADANIA y EL GOBIERNO MUNICIPAL Y CONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRAN CARAcTER HONORARIO Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTIcULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERA LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN NECESARIOS, PARA

ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES.

DICHOS ÓRGANOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACIÓN
SE ESTABLEZCA.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dla cinco de noviembre
del dos mil doce, precisa:

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO
CONSULTlVO QUEANALIZARA YPRIORIZARA LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO.

TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMITÉS DE OBRA QUE ESTARAN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, Y

QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

CUARTO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ", TENDRA LAS FACUL TADES y OBLIGACIONES SIGUIENTES:
1/.

RECIBIR Y REVISARLAS SOLICITUDES QUE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICHAS OBRAS

LE HAGA LLEGAR RESPECTO DE ÉSTAS y LAS ACCIONES QUERECIBA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y

QUE PARA SU REALIZACIÓN REQUIERAN RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO 33;

1/.EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, CUALES SON LAS OBRAS y ACCIONES

QUE, A JUICIO DEL COMITÉ, SE DEBEN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA Y SOMETERLA AL
CABILDO PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO;

111. SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECESAL AÑO, EXCEPTO EN EL PRIMER Y ÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACIÓN, EN CUYO CASO DEBERA SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ;

/El Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, /
publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dla cinco de abril del dos mil trece, establer:.,=,---!-

"ARTIcULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA f'
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS
OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTIcULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
l. EL PRESIDENTE MUNICIPAL;

11. UN SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN SERA EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL;
111. LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS;
IV, LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE COMISARIAS

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:
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A) OBRAS PÚBLICAS,

B) FINANZAS Y TESORERIA y
C) DESARROLLO URBANO

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM

VII. UN VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA;

VIII. SEIS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS, Y

IX. SEIS COMISARIOS Y/O SUBCOMISARIOS DE LAS COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA.

ARTIcULO 4.- EL COMITÉ TIENE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES:

RECIBIR yREVISAR LAS SOLICITUDES QUE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICHAS OBRAS

LE HAGA LLEGAR RESPECTO DE ÉSTAS Y LAS ACCIONES QUE RECIBA DE LA POBLACiÓN EN GENERAL, Y
QUE PARA SU REALIZACiÓN REQUIERAN DE RECURSOS DEL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL"

A) EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, CUALES SON LAS OBRAS Y

ACCIONES QUE, A JUICIO DEL COMITÉ SE DEBAN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA EN LOS
TÉRMINOS DEL ACUERDO DE SU CREACiÓN.

B) SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO, EXCEPTO EL PRIMERO Y ÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACiÓN EN CUYO CASO DEBERA SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ.

ARTIcULO 6.- LAS SESIONES DEL COMITÉ SERAN CONVOCADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL

MISMO. SALVO QUE ALGUNO DE LOS MIEMBROS NO SE ENCONTRASE PRESENTE, LA CONVOCATORIA

PARA LAS SESIONES DEL COMITÉ DEBERAN HACERSE POR ACUSE DE RECIBO, CON VEINTlCUATRO
HORAS DE ANTICIPACiÓN CUANDO MENOS, A LA FECHA DE LA CELEBRACiÓN DE LA SESiÓN; EN TANTO

QUE A LOS MIEMBROS PRESENTES SE ASENTARA EN EL ACTA LA FECHA DE LA SESiÓN SIGUIENTE. LA
CONVOCATORIA EXTERNA O ASENTADA EN EL ACTA, EXPRESARA EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE

DEBERA CELEBRARSE LA SESiÓN, AsI COMO SE ENTREGARA EN DICHA CONVOCATORIA EL MATERIAL

RELEVANTE A LA SESiÓN A LA QUE SE ESTA CONVOCANDO. SI EN SU CASO FUESE EXTERNA IRA
FIRMADA POR QUIEN LA HAGA.

ARTIcULO 7.-...

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ SERA EL SECRETARIO DE LAS SESIONES DEL MISMO.

ARTICULO 8.- DE CADA SESiÓN DEL COMITÉ DEBERA LEVANTARSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, MISMA
QUE SERA FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES.

De los preceptos legales antes invocados se advierte lo siguiente:

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios. para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno
Municipal y los habitantes. Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos
sociales, con el objeto de orientar mejor las polfticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanla y el gobierno
municipal y conjuntar esfuerzos.

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos
provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social, 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 para 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 posteriormente lo someterá al

Cabildo para su aprobación o modificación en su caso; resultando que una vez aprobadas las obras, también les dará seguimiento.

Que el referido Comité tomará las decisiones que incumban a sus funciones a través de las sesiones correspondientes; mismas que

deberán ser convocadas, resultando que, para el caso de los miembros que se encuentren presentes, se asentará en el acta
respectiva la fecha de la sesión siguiente; y para el caso de los ausentes la convocatoria deberá emitirse cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación; siendo que tanto, la convocatoria extema o la que fuera asentada en el acta, deberán expresar el

lugar, fecha y hora en que habrá de celebrarse la sesión, asimismo, se anexará en éstas el material relevante de la sesión la ue
se está convocando.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra po div rsos
servidores públicos. como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempeña la función de Secretario EJec
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Que el Secretario Ejecutivo fungirá como Secretario de las sesiones que celebre el Comité de referencia, debiendo levantar el acta

correspondiente que debe ser firmada por todos los asistentes.

En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, creó un Órgano Consultivo para analizar y

priorizar las necesidades y problemas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social
Municipal, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, integrado por

un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo Social, diversos Regidores
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión, diversos asesores del

Comité, entre otros más; el citado Comité tiene entre sus obligaciones la de vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra
que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada para verificar la correcta aplicación de los recursos asignados; asl como,
recibir y revisar las solicitudes que la Dependencia Municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que

reciba de la población en general, y que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

En esta tesitura, una vez recibidas las solicitudes, independientemente si provienen de la Dependencia Municipal o de particulares,

el Comité las someterá a votación para definir cuáles son las que deben priorizarse para su realización; siendo que esto lo efectúa a través de
las sesiones que realizará cuando menos cuatro veces al año, previa convocatoria, la cual podrá ser externa o asentada en el acta de una

sesión, mismas que son etectuedes por el Secretario Ejecutivo; independientemente, del tipo de convocatoria emitida, éstas expresarán el
lugar, fecha y hora en que se celebraron las sesiones y se entregaranjunto con ellas el material relevante de los puntos que serán tratados; lo

anterior, en virtud que los integrantes y participantes del Comité, deben ser enterados de los temas a tratar. mediante las convocatorias
correspondientes, y conocer los materiales que se someterán a discusión, para que, partiendo de ello emitan los dictámenes respectivos.

Una vez convocados y cumplidos los requisitos, se llevan a cabo las sesiones a través de las cuales se someten a discusión y

valoración las solicitudes presentadas, y posteriormente se emiten los dictámenes en los que señalan con claridad cuáles son las obras y

acciones que a juicio del Comité deben realizarse de manera prioritaria, resultado que será asentado en las actas correspondientes, que para
ello levante el Secretario Ejecutivo, quien fungirá como Secretario de las sesiones, para efectos que ya elaborada, sea firmada por todos los
asistentes; y una vez, hecho lo anterior, se sometan al Cabildo para que a través de las sesiones las aprueben o modifiquen; adjuntando en
su caso, los anexos respectivos, pues con ellos se acredita qué fue lo que se discutió y aprobó.

En razón de lo anterior, puede deducirse que el listado de obras que sea aprobado por el Comité pudiere formar parte del acta en
comento, pues aun cuando materialmente sean independiente uno de la otra, es de conocimiento general, que existen constancias que a

pesar de no encontrarse físicamente en uno sólo constituyen un todo, ya que reflejan un mismo acto, y no pueden desvincularse uno del otro,
como pudiere ser el caso de las actas que resulten de las sesiones del Comité y los documentos que hubieren discutido y aprobado, pues, en

este caso, la sesión tuvo por objeto aprobar un listado de obras para efectos de constituir la Segunda priorización del año dos mil trece, por lo
que es inconcuso que están Intimamente vinculadas, ya que el listado aludido refleja el objeto de la celebración de la sesión; situación que a

manera de ejemplo, acontece con un contrato de obra pública, sus anexos y la bitácora de los trabajos que deben levantarse, en virtud que

todos éstos componen un solo expediente, o también, cuando se trata de las actas de sesión de Cabildo y los documentos que contienen los
asuntos que se hubieren tratado en éstas, siempre y cuando obren como anexos, que a pesar de no encontrarse en un único documento, se
complementan y forman un sólo actojurídico.

Consecuentemente, se determina que la información que puaier« ser del interés del particular es el Acta de la Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el día cuatro de julio del año dos
mil trece, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Segunda Priorización del año dos mil trece, y el listado de las obras para la
Segunda Priorización del año dos mil trece, siempre y cuando éste fuera anexo de dicha acta, toda vez que integran un solo acto jurídico;

documentación que puede detentar el Director de Desarrollo Social, en su función de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación
Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ya que al ser el encargado de levantar las actas que resulten de las
sesiones, es inconcuso, que pudiere resguardarlas, en conjunto con el listado, que en su caso hubiere sido su anexo.

SÉPTlMO.- Establecida la naturaleza de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, en el presente apartado /'

se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, para dar trámiter¡:!-
a la solicitud marcada con el número de folio 7091513. \

./

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veintiséis de septiembre del año
próximo pasado, se advierte que el día veintitrés de agosto de dos mil trece, con base en la respuesta emitida por el Director de Desarrollo

Social, mediante oficio marcado con el número DDSIDEO/0650/13 de fecha dieciséis de agosto del año inmediato anterior, emitió resolución
a través de la cual ordenó poner a disposición del solicitante "la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité
de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dla 4 de Julio del año 2013... en la modalidad de
copias simples... ".

En este sentido, del análisis efectuado a la documental que la autoridad pusiera a disposición del impetrante, se discurre que si
corresponde a parte de la información que es del interés del ciudadano conocer, pues concierne a un acta de sesión ordinaria del Comité de
Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, fue celebrada el día cuatro de j

38



trece y los temas que se trataron versan en la aprobación del listado de obras de la Segunda priorización del dos mil trece, coligiéndose con
esto, que coinciden con los datos que el impetrante precisó en su solicitud, ya que éste indicó que deseaba conocer: 1.- un acta de sesión

ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal; 2.- que se celebró el cuatro de
julio del eño dos mil trece; y 3.- donde se haya aprobado el listado de las obras para la Segunda priorización del eño dos mil trece.

Ahora, continuando con el estudio efectuado al acta aludida previamente, se colige que en ésta consta que el listado al que hace
referencia el particular fue entregado a los asistentes a la sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras de la
Segunda priorización en el aflo dos mil trece, toda vez que asf se colige en la p~gina 1del acta que se analiza, en donde dice fitera/mente

"Como sexto punto, se discutió y se sometió a votación el listado de obras para fa segunda priorización def 2013, siendo ésta aprobada por
mayorfa."

De lo anterior, se desprende que no se tienen elementos de los cuales se pueda advertir que el listado de obras para fa Segunda
priorización del eño dos mil trece, hubiere sido presentado como un anexo del Acta de fa Sesión Ordinaria del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Sociaf Municipal, efectuada ef cuatro de julio def eño dos mil trece, ni tampoco se
vislumbra normatividad que constriñe a la Unidad Administrativa competente a agregar los asuntos que se traten en las sesiones como

anexos de fas actas que resuften; empero, en virtud que sf se tiene certeza de qué asuntos se trataron en la sesión def dfa cuatro de julio del

eño dos mil trece, que se hizo entrega de un listado que fos contiene, y como ha quedado asentado en la presente definitiva, en la préctics

común existen documentales que suelen ser agregadas a otras como anexos para integrar un solo acto jurfdico, y toda vez que el objeto del
impetrante al efectuar su solicitud es que se le proporcione no sólo ef acto mediante el cual fueron aprobadas fas obras, esto es, el acta

referida, sino también saber cu~fes fueron las que resultaron aprobadas en la citada sesión, es decir, el listado que en su caso fuere anexo

del acta, fa Unidad de Acceso debió entregar al particular el listado inherente a las obras de la Segunda priorización del eño dos mil trece,

solamente en el supuesto que éste fuera parte del acta aludida, y no en limitarse a entregar el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de

Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dla cuatro de julio del eño dos mil trece,
por lo tanto, se deduce que la obligada, no logró satisfacer la pretensión del recurrente, ya que entregó información de manera incompleta.

Precisado lo anterior, se proceder~ al an~/isis de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información, relativa al Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social

Municipal, efectuada el dla cuatro de julio del eño dos mil trece, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Segunda priorización del
aflo dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del presente expediente, en especffico de la solicitud marcada con el número de folio

7091513, se observa que el C. requirió en la modal/dad de entrega de la Información vla digital la
información descrita en el p~rrafo que precede.

En esta tesitura, es evidente que la Intención del ciudadano estriba en obtener la Información de su Interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucat~n, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviara la Unidad Administrativa
que instó en la especie, a saber: la Dirección de Desarrollo Social, siendo que de las constancias que la compelida adjuntara a su Informe

Justificado se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de parte de la información solicitada; dicho en otras palabras, puso a
disposición del particular lo requerido en la modalidad de copla simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por
medio, o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionérset« de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se
encuentre en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén,
establece en sus numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer pétrsto, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA

OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCiÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
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MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;

11.-EL COSTO DE ENVIo, EN SU CASO; Y

1/1.- LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA, Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN
COSTOALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARÁ MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,

PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A

QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO
O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBE,g RESPUESTA A
LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESE_W..IUB U~n.O DE DIEZ DIAS

HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERÁ ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVío DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (papelería o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
. entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista _/'
causajustificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, yen vez se entrega en medio<,«
magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular. pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso / '-
para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información st permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a

ello pueda designársele como procesamiento. Contrario sert« que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es

posible atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias
simples, certificadas o consulta ttsice.

Tan es así que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, el cual versa literalmente en lo siguiente:
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"ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA

SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS. DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA Y

SISTEMATICA EFECTUADA A LOS ARTlcULOS 6; 39 PRIMER Y ANTEPENÚLTIMO pARRAFOS y FRACCIÓN

IV; y 42 PRIMER pARRAFO, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE DESPRENDE QUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN NO SÓLO RADICA EN
OBTENER LOS DATOS QUE INTRINSECAMENTE SE ENCUENTRAN EN LAS DISTINTAS FORMAS QUE
INICIALMENTE LOS SUJETOS OBLIGADOS POSEEN COMO PAPELERIA O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, SINO

QUE TAMBIÉN COMPRENDE LA MODALIDAD EN QUE ESOS DATOS SON PROPORCIONADOS A LOS

GOBERNADOS, ES DECIR, LOS MATERIALES O REPRODUCCIONES QUE PODRAN CONSISTIR EN COPIAS

SIMPLES, COPIAS CERTIFICADAS, MEDIOS DIGITALES, ENTRE OTROS, Y POR ELLO PARA CONSIDERAR

QUE HA SIDO ATENDIDO CABALMENTE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO

BASTARA QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DATOS EN LA FORMA EN QUE LOS POSEE
PRIMARIAMENTE LA AUTORIDAD, YA QUE A LA VEZ DEBERA REMITIRLA EN LA MODALIDAD EN QUE EL

PARTICULAR LA HUBIERE SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN LO

PERMITA O NO SE ADVIERTA CAUSA JUSTIFICADA QUE LO IMPIDA; ESTO ÚLTIMO EN RAZÓN DE QUE
EXISTE UNA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO EN QUE ORIGINALMENTE OBRA DETERMINADA
INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE UN SUJETO OBLIGADO Y LA POSIBILIDAD DE QUE POR SU PROPIA

NATURALEZA SEA SUSCEPTIBLE DE SER ENTREGADA EN LA MODALIDAD O REPRODUCCIÓN

SOLICITADA; VERBIGRACIA, SI SE REQUIERE EN LA MODALIDAD DE IMPRESIÓN UN ARCHIVO

ELECTRÓNICO Y EN VEZ SE ENTREGA EN MEDIO MAGNÉTICO, NO PODRA DETERMINARSE QUE SE

SATISFIZO LA PRETENSIÓN DEL PARTICULAR, TODA VEZ QUE EL ESTADO ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN

HABRIA PERMITIDO SU REPRODUCCIÓN EN LA MODALIDAD REQUERIDA SIN QUE A ELLO PUDIERA

DESIGNARSELE COMO PROCESAMIENTO, POR LO QUE NO EXISTlRIA CAUSA ALGUNA QUE EXIMIESE A LA
UNIDAD DE ACCESO PARA PROCEDER A SU ENTREGA TAL Y COMO FUE SOLICITADA; CASO CONTRARIO

SERIA QUE SE REQUIRIESE EN LA MODALIDAD DE DISCO COMPACTO INFORMACIÓN QUE

ORIGINALMENTE SE ENCUENTRE EN PAPEL, PUES EN TAL SUPUESTO RESULTARIA EVIDENTE QUE POR

LA PROPIA NATURALEZA EN QUE SE HALLA LA INFORMACIÓN NO SERIA POSIBLE ATENDER A LA

MODALIDAD REQUERIDA Y EN CONSECUENCIA SOLAMENTE PROCEDERIA SU ENTREGA EN EL ESTADO

EN QUE SE ENCUENTRE, PUDIENDO SER COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS O CONSUL TA FlsICA."

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 52/2010, SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATAN.
RECURSO DE INCONFORMID~LlQ~iIMfJ~O: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMID~"~f.il!7'fYdBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la
Unidad Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá

ofrecer al particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en
su caso los costos por su reproducción.Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual
es compartido y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 15/2011.

INFORMACIÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA

INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA. EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, PREVÉ QUE EL

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA

OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA; NO OBSTANT

LO ANTERIOR, ESTA PRERROGATIVA NO ES IRRESTRICTA TODA VEZ QUE EL ANTEPENÚLTIMO pARRAF
DEL NUMERAL 39 DE LA MISMA LEY DISPONE QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGARA EN EL ESTADO E
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QUE SE ENCUENTRE SIN LA OBLIGACIÓN DE PROCESARLA PARA PROPORCIONARLA NI PRESENTARLA

CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE, RESULTANDO QUE EN LOS CASOS QUE LA INFORMACIÓN NO

SE ENCUENTRE DISPONIBLE TAL y COMO SE SOLICITÓ, LA AUTORIDAD NO ESTARÁ CONDICIONADA A
PROPORCIONARLE EN ESOS TÉRMINOS POR SURTIRSE LA REFERIDA EXCEPCIÓN; DE AHI QUE AL
INTERPRETAR ARMÓNICAMENTE LOS DOS ARTlcULOS EN CUESTIÓN y EL 42 QUE ESTIPULA QUE LAS

UNIDADES DE ACCESO DEBERÁN DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE

DIAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA QUE PRECISE, EN SU CASO, LOS DERECHOS POR LOS COSTOS
DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN Y ENVIo DE LA MISMA, AsI COMO LA MODALIDAD EN QUE SERA

ENTREGADA LA INFORMACIÓN, PUEDA DESPRENDERSE QUE LAS UNIDADES DE ACCESO PODRÁN
ENTREGARLA EN UNA MODALIDAD DISTINTA A LA REQUERIDA DEBIENDO CUMPLIR AL MENOS CON 1)
EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA MEDIANTE LA CUAL INFORME AL

PARTICULAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ES POSIBLE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN LA

MODALIDAD DE SU INTERÉS, SEÑALANDOLE A LA VEZ LAS DIVERSAS MODALIDADES MEDIANTE LAS

CUALES PODRÁ SERLE PROPORCIONADA y EN SU CASO LOS COSTOS POR SU REPRODUCCIÓN; Y 2) LA
UNIDAD DE ACCESO DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN A TRAVÉS
DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS DOCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 31/2011, SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 32/2011, SUJETO OBLIGADO: MUXUPIP, YUCATÁN."

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se
desprende que la Unidad de Acceso obligada incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo
suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa; lo cierto es que ésta únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la
información en copia simple, sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la

que fue peticionada, esto es, no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la

modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir

que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C ~envlo de la información en modalidad
electrónica).

No pasa inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado original en el que se encuentra el Acta de la Sesión
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el día
cuatro de julio del año dos mil trece, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Segunda Prlorización del año dos mil trece,
es de manera ttstc», es decir, para que cumpla con los requisitos que debe tener, solamente puede obrar en hojas, ya que tal como
quedara asentado en el Considerando SEXTO, ésta debe ser signada por todos lo que Intervengan en ella, y por ende, su estado

original no puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad la hubiere digitalizado previo a la presentación de la
solicitud que nos ocupa, deberá entregársela al recurrente en modalidad electrónica.

OCTAVO.- Con todo, se procede a modificar la determinación de fecha veintitrés de agosto del eño dos mil trece, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

Requiera nuevamente al Director de Desarrollo Social en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para efectos que realice la búsqueda exhaustiva del /-:'

listado de las obras que resultaron aprobadas en el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para IaS_~/
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el día cuatro de julio del ailo dos mil trece y que conformaron la s:
Segunda Priorización del año dos mil trece, sólo sI hubiera fungido como anexo del acta de la citada sesión, y lo entregue, o en su

defecto informe motivadamente las causas de su inexistencia, asl también deberá manifestar los motivos por los cuales no le es
posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha
información previamente a la solicitud, deberá entregarla en modalidad electrónica.

Modifique su determinación, para efectos que entregue la información que le hubiere remitido la Unidad Administrativa seilalada
en el punto que antecede, o bien, declare la inexistencia de la misma de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de la
materia.

Notifique al recurrente su determinación. y

Env{e al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:
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PRIMERO.- Con fundamento en el artfcufo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso

a fa Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO,
SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de fa Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ
dfas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de oír y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del
inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera

personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados

supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de

este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa

veintisiete de octubre del año dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación

a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaría Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el

interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en

los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida SecretarIa,
indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los erticutos 25 y 36 del

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- Cúmplase."

El ConsejeroPresidentecuestionósi había alguna observaciónal respecto;al
no haberla,con fundamentoen los artículos34, fracción I de la Ley de Acceso a la
InformaciónPública para_i..... I.... ricipios 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 Lineamientosde 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

númerode expediente393/2013,siendoaprobadopor unanimidadde votos de los

Consejeros.En tal virtud, de conformidadcon los artículos 30, primer párrafode la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organis o
Autónomo,y 31 de los Lineamientosen cita, el ConsejoGeneral del Instituto ó
el siguiente:

'.
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 393/2013, en los términos anteriormente
plasmados.

Siguiendo el Orden de los asuntos a tratar, el Consejero Presidente, dio inicio
al asunto incluido en el inciso e), siendo este el relativo a la aprobación, en su

caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado
bajo el número de expediente 394/2013. Para tal caso, otorgó el uso de la voz a la

Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para
que procediera a presentar el asunto en referencia.

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, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dosmil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c. , mediante el cual impugnó la

resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con
el número de folio 7091613.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••••• Itr<ealizó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIA DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS
OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DíA 25 DE JULIO DEL AÑO 2013

DONDE SE ENTREGÓ Y REVISÓ EL LISTADO DE LAS OBRAS DE LA 3 PRIORIZACIÓN DE 2013.
PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN EXISTE (SIC) EN FORMATO DIGITAL."

SEGUNDO.- El día veintitrés de agosto del año próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a través de la
cual determinó sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA
INFORMACiÓN SOLICITADA Y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE

PROMOCiÓN Y ASIGNACiÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y DE LA
DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO DDS/DEO/0651/13, PROPORCIONÓ EL
DOCUMENTO.•.

TERCERO: DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LA DOCUMENTACiÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCiÓN DE
DESARROLLO SOCIAL, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, CONCLUYE
QUESE ENTREGARÁ, CONFORME OBRAN EN SUS ARCHIVOS...

RESUELVE

... PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL
ACTA DE LA SESiÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2013; EN ATENCiÓN A LA

SOLICITUD DE INFORMACiÓN REFERIDA A LA "COPIA DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2013 DONDE SE ENTREGÓ Y REVISÓ EL LISTADO DE LAS

OBRAS DE LA 3 PRIORIZACIÓN DE 2013. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN

~¡j¡flliíii EN FORMATO DIGITAL."; ... EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES... "

TERCERO.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el C. ~ ••••••••••• a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCiÓN RECAIDA (SIC) A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN ••. "

CUARTO.- Por acuerdo emitido el ate nueve de septiembre del ailo inmediato anterior, se acordó tener por presentado al C.•••••

on et recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron
con [os requisitos que establece e[ ordinal 46 de [a Ley de Acceso a la Información Pública para e[ Estado y los Municipios de Yucatán,y no

se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de [os medios de impugnación establecidas en el entcuto 49 B de la Ley en cita, se
admitió el presente recurso.

QUINTO.- E[ dla diecinueve de septiembre del ailo dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el

antecedente CUARTO; asimismo, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco d[as hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveIdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seilalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma, en lo que concierne al particular, la notificación respectiva se realizó en misma
fecha a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 449.

SEXTO.- El d[a veintiséis de septiembre del ailo inmediato anterior, el Titular de la Unidad Acceso constreilida mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIP/62512013 de fecha veinticinco de septiembre, y anexos, rindió Informe Justificado declarando sustancialmente lo
siguiente:

SEGUNDO.-.•• ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER

REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCiÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL

TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DEL ACTA DE LA SESiÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO
2013, MISMA QUE FUERE NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ..• "

SÉPTIMO.- Mediante proveIdo de fecha primero de octubre del ailo próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de

Acceso recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de impartir justicia completa y efectiva, se consideró pertinente
requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida Yucatán, para que dentro del término de tres

días hábiles siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remitiere a este Instituto, la información que mediante la resolución de fecha

veintitrés de agosto del ailo en curso, se ordenó poner a disposición del particular, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se acordarla
conforme a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

OCTAVO.- En fecha nueve de octubre de dos mil trece, de manera personal se notificó a la Autoridad recurrida et proveIdo descrito en el
antecedente que precede; en lo que ataile al particular, se realizó el d[a dieciocho del propio mes y eño, a través de ejemplar del Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con e! número 32,470.

NOVENO.- Por auto de fecha veintiuno de octubre del ailo próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
compelida, de manera oportuna, con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/820/2013 de fecha catorce de octubre del ailo en curso, y
anexo, de esa manera dio cumplimiento al requerimiento que se [e hiciere mediante proveIdo de fecha primero de octubre del ailo e cu o;

asimismo, a fin de patentizar la garantla de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de las documentales remiti s po la

autoridad para que dentro del término de tres ates hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento q
contrario, se tendrie por prectutoo su derecho.

DÉCIMO.- El dfa doce de noviembre del año inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
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marcado con el número 32, 487, se notificó a las partes, el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- A través del proveido de fecha veinte de noviembre del aflo próximo pasado, en virtud que el C.••••••••

•••• f, no realizó manifestación alguna de la vista que se le diera mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre del propio eño,

descrito en el antecedente NOVENO, ~~as hábiles concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído
su derecho; igualmente, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes a la notificación del mencionado proveído.

DUODÉCIMO.- El día veintitrés de diciembre del aflo inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32, 516, se publicó el acuerdo descrito en el antecedente UNDÉCIMO de la presente determinación;

empero, en razón que aquél fue día inhábil para este Instituto, según lo dispuesto en el acta de Sesión de Consejo General del Instituto de

_~'._ de enero de dos mil trece, se tiene como día de notificación a las partes el día ocho de enero de dos mil cato.:;~~'¡~1,};tf:,~._

DECIMOTERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veinte de enero del aflo en curso, en virtud que ninguna de las partes presentó documento

alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el derecho

de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitiría resolución definitiva dentro del término de cinco días
hábiles siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla veintiuno de octubre del aflo dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 719, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente DECIMOTERCERO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los

que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 34, fracción 1,45, 48,
penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/625/2013, de conformidad al traslado
que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7091613, se advierte que el particular requirió copia
del: "Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal,

efectuada el día veinticinco de julio del aflo dos mil trece, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Tercera Priorización del aflo

dos mil trece."; en este sentido, se colige que el interés del impetrante al peticionar el acta aludida, es conocer tanto el acto mediante el cual
fue aprobado el listado de las obras (acta de sesión), como saber cuáles resultaron aceptadas en la citada sesión, y que dieron origen a la
TerceraPriorización del Comité referido en el aflo dos mil trece.

A

Al respecto, conviene indicar que la autoridad emitió resolución en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, a través de Iq..yual
ordenó poner a disposición del impetrante la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité de Participación

Ciudedeneporo ,as Obro, ae Fotuto de lntreestructure S"".,Moo"'pol do! di. 25 " Julio de "O 2013,M" """'.'"M oe copts sirnpte

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recutrente en fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que negó el acceso de la información peticionada, el cual
resultó procedente en términos del articulo 45 segundo párrafo, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente prevé:

1
"ARTíCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRÁ INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU
LEGíTIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VíA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA



QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32
DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE
MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE y CUANDO LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el

Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Planteada asl la controversia, en los siguientes considerandos se procederá a estudiar la publicidad de la información que es del
interés del particular, su naturaleza, elmarco jurldico aplicable al caso concreto y la conducta desplegada por la autoridad.

SEXTO.- En el presente apartado se analizará la naturaleza de la misma, asl como la competencia de la Unidad Administrativa que por sus
atribuciones y funciones pudiera detentarla en sus archivos.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucetén, dispone:

"ARTICULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

1.-LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL, Y

11.-LOS DEMAs QUE DETERMINEN LAS LEYES YEL CABILDO.

ARTicULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA

CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE

ORIENTAR MEJOR LAS POLlTlCAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCiÓN ENTRE LA
CIUDADANIA YEL GOBIERNO MUNICIPAL Y CONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRAN CARAcTER HONORARIO Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTICULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERA LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN NECESARIOS, PARA

ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES.
DICHOS ÓRGANOS TENDRAN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACiÓN
SE ESTABLEZCA.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, el dla cinco de noviembre
del dos mil doce, precisa:

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN

CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO
CONSULTIVO QUE ANALIZARA Y PRIORIZARA LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO.
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TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARÁ LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

COMITÉS DE OBRA QUE ESTARÁN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, Y

QUE SERÁN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACiÓN DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS.

CUARTO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES:

11/. RECIBIR Y REVISARLAS SOLICITUDES QUE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE

DICHAS OBRAS LE HAGA LLEGAR RESPECTO DE ÉSTAS Y LAS ACCIONES QUE RECIBA DE LA POBLACiÓN

EN GENERAL, y QUE PARA SU REALIZACiÓN REQUIERAN RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33;

11. EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, CUÁLES SON LAS OBRAS Y ACCIONES

QUE, A JUICIO DEL COMITÉ, SE DEBEN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA Y SOMETERLA AL

CABILDO PARA SUAPROBACiÓN OMODIFICACiÓN EN SU CASO;

11/. SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO, EXCEPTO EN EL PRIMER Y ÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACiÓN, EN CUYO CASO DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ;

El Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal,
publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dla cinco de abril del dos mil trece, establece:

"ARTIcULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA
INTEGRACiÓN, ORGANIZACiÓN Y OPERACiÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS
OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTíCULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
l. EL PRESIDENTE MUNICIPAL;

11. UN SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN SERÁ EL TITULAR DE LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL;
11/. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS;
IV. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE COMISARIAS

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:

A) OBRAS PÚBLICAS,

B) FINANZAS Y TESORERIA Y
C) DESARROLLO URBANO

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM

VII. UN VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA;

VII/. SEIS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS, Y

IX. SEIS COMISARIOS Y/O SUBCOMISARIOS DE LAS COMISARIAS Y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA.

ARTICULO 4.- EL COMITÉ TIENE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES:

RECIBIR Y REVISAR LAS SOLICITUDES QUE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICHAS OBRAS
LE HAGA LLEGAR RESPECTO DE ÉSTAS Y LAS ACCIONES QUERECIBA DE LA POBLACiÓN EN GENERAL, Y

QUE PARA SU REALIZACiÓN REQUIERAN DE RECURSOS DEL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL"

A) EMITIR UN DICTAMEN EN EL QUE SE SEÑALE CON TODA CLARIDAD, CUALES SON LAS OBRAS Y

ACCIONES QUE, A JUICIO DEL COMITÉ SE DEBAN LLEVAR A CABO DE MANERA PRIORITARIA EN LOS
TÉRMINOSDEL ACUERDO DE SU CREACiÓN.

B) SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO, EXCEPTO EL PRIMERO Y ÚLTIMO SEMESTRE DE
LA ADMINISTRACiÓN EN CUYO CASO DEBERÁ SESIONAR CUANDO MENOS UNA VEZ.

ARTíCULO 6.- LAS SESIONES DEL COMITÉ SERÁN CONVOCADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
MISMO. SALVO QUE ALGUNO DE LOS MIEMBROS NO SE ENCONTRASE PRESENTE, LA CONVOCATORIA
PARA LAS SESIONES DEL COMITÉ DEBERÁN HACERSE POR ACUSE DE RECIBO, CON VEINTICUATRO
HORAS DE ANTICIPACiÓN CUANDO MENOS, A LA FECHA DE LA CELEBRACiÓN DE LA SESiÓN; EN TANTO
QUE A LOS MIEMBROS PRESENTES SE ASENTARÁ EN EL ACTA LA FECHA DE LA SESiÓN SIGUIENTE. LA
CONVOCATORIA EXTERNA O ASENTADA EN EL ACTA, EXPRESARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE
DEBERÁ CELEBRARSE LA SESiÓN, AsI COMO SE ENTREGARÁ EN DICHA CONVOCATORIA EL MATERIAL

!
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RELEVANTE A LA SESIÓN A LA QUE SE ESTA CONVOCANDO. SI EN SU CASO FUESE EXTERNA IRA
FIRMADA POR QUIEN LA HAGA.

ARTIcULO 7.-•.•

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ SERA EL SECRETARIO DE LAS SESIONES DEL MISMO.

ARTIcULO 8.-DE CADA SESIÓN DEL COMITÉ DEBERA LEVANTARSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, MISMA
QUE SERA FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES.

De los preceptos legales antes invocados se advierte lo siguiente:

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios. para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno
Municipal y los habitantes. Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal. y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos
sociales. con el objeto de orientar mejor las pollticas públicas. abrir espacios de interlocución entre la ciudadanla y el gobierno
municipal y conjuntar esfuerzos.

Que el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos

provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social, 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 para comprobar la correcta aplicación de los recursos asignados; asimismo, una vez recibidas y revisadas

las solicitudes de referencia, esto es, las de ejeCUCiónde obra con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal, emitirá el

dictamen correspondiente en el que se seflale cuáles son las que a sujuicio 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.

Que el referido Comité tomará las decisiones que incumban a sus funciones a través de las sesiones correspondientes; mismas que

deberán ser convocadas, resultando que, para el caso de los miembros que se encuentren presentes, se asentará en el acta

respectiva la fecha de la sesión siguiente; y para el caso de los ausentes la convocatoria deberá emitirse cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación; siendo que tanto, la convocatoria externa o la que fuera asentada en el acta, deberán expresar el

lugar, fecha y hora en que habrá de celebrarse la sesión, asimismo, se anexará en éstas el material relevante de la sesión a la que
se está convocando.

Que el Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se integra por diversos

servidores públicos, como lo es el caso del Director de Desarrollo Social, quien desempefla la función de Secretario Ejecutivo.

Que el Secretario Ejecutivo fungirá como Secretario de las sesiones que celebre el Comité de referencia, debiendo levantar el acta
correspondiente que debe ser firmada por todos los asistentes.

En virtud de todo lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, creó un Órgano Consultivo para analizar y
priorizar las necesidades y problemas del Municipio, en lo atinente a las obras que se realicen con cargo al Fondo de Infraestructura Social

Municipal, denominado Comité de Participación CIudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social MunicIpal, integrado por
un Presidente, que será el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo, quien será el Director de Desarrollo SocIal, diversos Regidores

integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidores integrantes de la Gran Comisión, diversos asesores del

Comité, entre otros más; el citado Comité tiene entre sus obligaciones la de vigilar la integración y funcionamiento de los Comités de Obra
que se constituirán por los miembros de la comunidad beneficiada para verificar la correcta aplicación de los recursos asignados; asl como,
recibir y revisar las solicitudes que la Dependencia Municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de éstas, y las acciones que

reciba de la población en general, y que para su realización requieran recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

En esta tesitura, una vez recibidas las solicitudes, independientemente si provienen de la Dependencia Municipal o de particulares,
el Comité las someterá a votación para definir cuáles son las que deben priorizarse para su realización; siendo que esto lo efectúa a través de
las sesiones que realizará cuando menos cuatro veces al afio, previa convocatoria, la cual podrá ser externa o asentada en el acta de una

sesión, mismas que son efectuadas por el Secretario Ejecutivo; independientemente, del tipo de convocatoria emitida, éstas expresarán el

lugar, fecha y hora en que se celebraron las sesiones y se entregaran junto con ellas el material relevante de los puntos que serán tratados; lo

anterior, en virtud que los integrantes y participantes del Comité, deben ser enterados de los temas a tratar, mediante las convocatorias
correspondientes, y conocer los materiales que se someterán a discusión, para que, partiendo de ello emitan los dictámenes respectivos.

Una vez convocados y cumplidos los requisitos, se llevan a cabo las sesiones a través de las cuales se someten a discusión y
valoración las solicitudes presentadas, y posteriormente se emiten los dictámenes en los que seflalan con claridad cuáles son las obras y
acciones que a juicio del Comité deben realizarse de manera prioritaria, resultado que será asentado en las actas correspondientes, que para
ello levante el Secretario EjecutIvo, quien fungirá como Secretario de las sesiones, para efectos que ya elaborada, sea firmada por todos los

asistentes; y una vez, hecho lo anterior, se sometan al Cabildo para que a través de las sesiones las aprueben o modifiquen; adjuntando en
su caso, los anexos respectivos, pues con ellos se acredita qué fue lo que se discutió y aprobó.
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En razón de lo anterior. puede deducirse que el listado de obras que sea aprobado por el Comité pudiere formar parte del acta en

comento. pues aun cuando materialmente sean independiente uno de la otra. es de conocimiento general. que existen constancias que a
pesar de no encontrarse fisicamente en uno sólo constituyen un todo. ya que reflejan un mismo acto. y no pueden desvincularse uno del otro.

como pudiere ser el caso de las actas que resulten de las sesiones del Comité y los documentos que hubieren discutido y aprobado. pues. en
este caso. la sesión tuvo por objeto aprobar un listado de obras para efectos de constituir la Tercera priorización del ailo dos mil trece. por lo

que es inconcuso que están intimamente vinculadas. ya que el listado aludido refleja el objeto de la celebración de la sesión; situación que a
manera de ejemplo. acontece con un contrato de obra pública. sus anexos y la bitácora de los trabajos que deben levantarse. en virtud que
todos éstos componen un solo expediente. o también. cuando se trata de las actas de sesión de Cabildo y los documentos que contienen los

asuntos que se hubieren tratado en éstas. siempre y cuando obren como anexos. que a pesar de no encontrarse en un único documento. se
complementan y forman un sólo acto juridico.

Consecuentemente. se determina qu« la información que pudiera ser del interés del particular es el Acta de la Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. efectuada el día veinticinco de julio del eño

dos mil trece. donde fuera aprobado el listado de las obras para la Tercera Priorización del eño dos mil trece. y el listado de las obras para la

Tercera Priorización del ailo dos mil trece. siempre y cuando éste fuera anexo de dicha acta. toda vez que integran un solo acto juridico;
documentación que puede detentar el Director de Desarrollo Social. en su función de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. ya que al ser el encargado de levantar las actas que resulten de las
sesiones. es inconcuso. que pudiere resguardarlas. en conjunto con el listado. que en su caso hubiere sido su anexo.

SÉPTlMO.- Establecida la naturaleza de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado. en el presente apartado

se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. para dar trámite
a la solicitud marcada con el número de folio 7091613.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veintiséis de septiembre del ailo
próximo pasado. se advierte que el dia veintitrés de agosto de dos mil trece. con base en la respuesta emitida por el Director de Desarrollo
Social. mediante oficio marcado con el número DDS/DEO/0651/13 de fecha dieciséis de agosto del ailo inmediato anterior. emitió resolución
a través de la cual ordenó poner a disposición del solicitante "la documentación que corresponde a la copia del Acta de la Sesión del Comité

de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del dia 25 de Julio del ailo 2013... en la modalidad
de copias simples... ".

En este sentido. del análisis efectuado a la documental que la autoridad pusiera a disposición del impetrante. se discurre que st
corresponde a parte de la información que es del interés del ciudadano conocer, pues concierne a un acta de sesión ordinaria del Comité de

Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. fue celebrada el dra veinticinco de julio del eño dos mil
trece y los temas que se trataron versan en la aprobación del listado de obras de la Tercera priorización del dos mil trece. coligiéndose con

esto. que coinciden con los datos que el imoetrem« precisó en su solicitud. ya que éste indicó que deseaba conocer: 1.- un acta de sesión

ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal; 2.- que se celebro el
. veinticinco de julio del ailo dos mil trece; y 3.- donde se haya aprobado el listado de las obras para la Tercera priorización del ailo dos mil
trece.

Ahora. continuando con el estudio efectuado al acta aludida previamente. se colige que en ésta consta que el listado al que hace
referencia el particular fue entregado a los asistentes a la sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras de la
Tercera priorización en el eño dos mil trece. toda vez que est se colige en la página 1 del acta que se analiza. en donde dice literalmente
"Como cuarto punto•... Se hizo entrega a los miembros del Comité el listado de obras para la tercera priorización del 2013•... como la lista
que nosotros proponemos para su revisión. "

De lo anterior. se desprende que no se tienen elementos de los cuales se pueda advertir que el listado de obras para la Tercera
priorización del ailo dos mil trece. hubiere sido presentado como un anexo del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. efectuada el veinticinco de julio del ailo dos mil trece. ni tampoco se

vislumbra normatividad que constriila a la Unidad Administrativa competente a agregar los asuntos que se traten en las sesiones como

anexos de las actas que resulten; empero. en virtud que si se tiene certeza de qué asuntos se trataron en la sesión del dla veinticinco dejulio
del ailo dos mil trece. que se hizo entrega de un listado que los contiene. y como ha quedada asentado en la presente definitiva. en la

práctica común existen documentales que suelen ser agregadas a otras como anexos para integrar un solo acto jurldico. y toda vez que el
objeto del impetrante al efectuar su solicitud es que se le proporcione no sólo el acto mediante el cual fueron aprobadas las obras. esto es. el .,

acta referida. sino también saber cuáles fueron las que resultaron aprobadas en la citada sesión. es decir. el listado que en su caso fuerl¿_-f
anexo del acta, la Unidad de Acceso debió entregar al particular el listado inherente a las obras de la Tercera priorización del ailo dos mil '
trece. solamente en el supuesto que éste fuera parte del acta aludida. y no en limitarse a entregar el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. efectuada el dla veinticinco de julio del ailo dos mil
trece. por lo tanto. se deduce que la obliga(la. no logro satisfacer la pretensión del recurrente. ya que entregó información de manera
incompleta.

Precisado lo anterior. se procederá al análisis de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de entrega de la
información, relativa al Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social
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Municipal, efectuada el dla veinticinco de julio del año dos mil trece, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Tercera Priorización
del año dos mil trece.

De las constancias que obran en autos del presente expediente, en especifico de la solicitud marcada con el número de folio

7091613, se observa que el C. requirió en la modalidad de entrega de la información vte digital la
información descrita en el párrafo que precede.

En esta tesitura, es evidente que la intención del ciudadano estriba en obtener la información de su interés en la modalidad
de versión digital, y no en otra diversa.

No obstante lo anterior, mediante resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ordenó poner a disposición del impetrante la respuesta que le enviara la Unidad Administrativa
que instó en la especie, a saber: la Dirección de Desarrollo Social, siendo que de las constancias que la compelida adjuntara a su Informe
Justificado se advierte que dicha autoridad remitió copia simple de parte de la información solicitada; dicho en otras palabras, puso a
disposición del particular lo requerido en la modalidad de copia simple.

Ahora, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la Información Pública
entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la información

en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de por
medio, o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se
encuentre en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
establece en sus numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL

COSTO DE RECUPERACiÓN, MISMO QUE DEBERA TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL
MATERIAL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA AUTORIDAD GENERADORA,
A TENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTiLIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACIÓN;
11.-EL COSTO DE ENVIo, EN SU CASO; Y

111.-LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. CUANDO LA INFORMACiÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACIÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN
COSTO ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARA MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRA SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A

QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO
O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA

OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.
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ARTíCULO 42.- LAS UNIDADESDE ACCESO A LA INFORMACiÓN~~_p_AR RESPUEST~ A
LAS SOLICITUDESDE ACCESOA LA INFORMACiÓNPRESfIIIWI!J.,~ RMINO DE DIEZ DIAS

HÁBILES SIGUIENTESA AQUEL EN QUERECIBAN LA SOLICITUD,MEDIANTERESOLUCiÓNDEBIDAMENTE

FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISELA MODALIDADEN QUE SERÁ ENTREGADALA INFORMACiÓN,LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSODE INCONFORMIDAD,y EN SU CASO, EL
COSTOPORLOS DERECHOSDERIVADOSDE LA REPRODUCCiÓNY ENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (papelería o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros,

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada,

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la

información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá
remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista
causajustificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, yen vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información sí permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a

ello pueda designársele como procesamiento, Contrario sería que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es
posible atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias
simples, certificadas o consulta tistes.

Tanes así que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, el cual versa literalmente en lo siguiente:

"ENTREGA DE LA INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTÁ

SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS.DE LA INTERPRETACiÓN ARMÓNICA Y
SISTEMÁTICAEFECTUADAA LOS ARTíCULOS 6; 39 PRIMER Y ANTEPENÚLTIMOPÁRRAFOS Y FRACCiÓN

IV; Y 42 PRIMERPÁRRAFO,DE LA LEY DEACCESOA LA INFORMACiÓNPÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOSDE YUCATÁN, SE DESPRENDEQUE EL ACCESO A LA INFORMACiÓNNO SÓLO RADICA EN

OBTENER LOS DATOS QUE INTRíNSECAMENTESE ENCUENTRAN EN LAS DISTINTAS FORMAS QUE
INICIALMENTELOS SUJETOSOBLIGADOSPOSEENCOMOPAPELERIA O ARCHIVOSELECTRÓNICOS,SINO
QUE TAMBIÉN COMPRENDE LA MODALIDAD EN QUE ESOS DATOS SON PROPORCIONADOSA LOS

GOBERNADOS,ES DECIR, LOS MATERIALES O REPRODUCCIONESQUE PODRÁN CONSISTIREN COPIAS
SIMPLES, COPIAS CERTIFICADAS,MEDIOSDIGITALES, ENTRE OTROS, Y POR ELLO PARA CONSIDERAR

QUE HA SIDO ATENDIDO CABALMENTE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO

BASTARÁ QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DATOS EN LA FORMA EN QUE LOS POSEE
PRIMARIAMENTELA AUTORIDAD, YA QUEA LA VEZDEBERÁ REMITIRLAEN LA MODALIDAD EN QUE EL

PARTICULAR LA HUBIERE SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDOLA NATURALEZA DE LA INFORMACiÓNLO
PERMITA O NO SE ADVIERTA CAUSA JUSTIFICADA QUE LO IMPIDA; ESTO ÚLTIMO EN RAZÓN DE QUE
EXISTE UNA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO EN QUE ORIGINALMENTEOBRA DETERMINADA
INFORMACiÓNEN LOS ARCHIVOSDE UNSUJETOOBLIGADO Y LA POSIBILIDADDE QUEPOR SU PROPIA
NATURALEZA SEA SUSCEPTIBLE DE SER ENTREGADA EN LA MODALIDAD O REPRODUCCiÓN
SOLICITADA; VERBIGRACIA, SI SE REQUIERE EN LA MODALIDAD DE IMPRESiÓN UN ARCHIVO

ELECTRÓNICO Y EN VEZ SE ENTREGA EN MEDIO MAGNÉTICO, NO PODRÁ DETERMINARSE QUE SE

SATISFIZOLA PRETENSiÓNDEL PARTICULAR,TODAVEZQUEEL ESTADOORIGINALDE LA INFORMACiÓN
HABRíA PERMITIDO SU REPRODUCCiÓN EN LA MODALIDAD REQUERIDA SIN QUE A ELLO PUDIERA
DESIGNÁRSELECOMOPROCESAMIENTO,PORLO QUENO EXISTIRíACAUSAALGUNA QUEEXIMIESEA LA
UNIDADDE ACCESO PARA PROCEDERA SU ENTREGATAL Y COMOFUESOLICITADA; CASO CONTRARIO
SERíA QUE SE REQUIRIESE EN LA MODALIDAD DE DISCO COMPACTO INFORMACiÓN QUE
ORIGINALMENTESE ENCUENTREEN PAPEL, PUES EN TAL SUPUESTORESULTARíAEVIDENTEQUE POR
LA PROPIA NATURALEZA EN QUE SE HALLA LA INFORMACiÓN NO SERíA POSIBLE ATENDER A LA
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MODALIDAD REQUERIDA Y EN CONSECUENCIA SOLAMENTE PROCEDERIA SU ENTREGA EN EL ESTADO

EN QUE SE ENCUENTRE, PUDIENDO SER COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS O CONSULTA FlsICA."

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 52/2010, SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATAN.
RECURSO DE INCONFORMID_.' . '.. O: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMI. , '. DO: PODER EJECUTIVO."

Asl también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante. ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales a la
Unidad Administrativa competente no le es posible la entrega de la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá
ofrecer al particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en
su caso los costos por su reproducción.Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro
de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual
es compartido y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 15/2011,

INFORMACIÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA

INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA. EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, PREVÉ QUE EL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA

OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA; NO OBSTANTE

LO ANTERIOR, ESTA PRERROGATIVA NO ES IRRESTRICTA TODA VEZ QUE EL ANTEPENÚLTIMO pARRAFO

DEL NUMERAL 39 DE LA MISMA LEY DISPONE QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGARA EN EL ESTADO EN

QUE SE ENCUENTRE SIN LA OBLIGACIÓN DE PROCESARLA PARA PROPORCIONARLA NI PRESENTARLA
CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE, RESULTANDO QUE EN LOS CASOS QUE LA INFORMACIÓN NO

SE ENCUENTRE DISPONIBLE TAL Y COMO SE SOLICITÓ, LA AUTORIDAD NO ESTARA CONDICIONADA A
PROPORCIONARLE EN ESOS TÉRMINOS POR SURTIRSE LA REFERIDA EXCEPCIÓN; DE AHI QUE AL

INTERPRETAR ARMÓNICAMENTE LOS DOS ARTlcULOS EN CUESTIÓN y EL 42 QUE ESTIPULA QUE LAS

UNIDADES DE ACCESO DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE
DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA QUE PRECISE, EN SU CASO, LOS DERECHOS POR LOS COSTOS

DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN Y ENVIo DE LA MISMA, AsI COMO LA MODALIDAD EN QUE SERA
ENTREGADA LA INFORMACIÓN, PUEDA DESPRENDERSE QUE LAS UNIDADES DE ACCESO PODRAN

ENTREGARLA EN UNA MODALIDAD DISTINTA A LA REQUERIDA DEBIENDO CUMPLIR AL MENOS CON 1)
EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA y MOTIVADA MEDIANTE LA CUAL INFORME AL

PARTICULAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO ES POSIBLE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN LA

MODALIDAD DE SU INTERÉS, SEÑALANDOLE A LA VEZ LAS DIVERSAS MODALIDADES MEDIANTE LAS

CUALES PODRA SERLE PROPORCIONADA Y EN SU CASO LOS COSTOS POR SU REPRODUCCIÓN; Y 2) LA

UNIDAD DE ACCESO DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN A TRAVÉS

DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 31/2011, SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 32/2011, SUJETO OBLIGADO: MUXUPIP, YUCATAN...

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por la autoridad y a la modalidad de entrega de la información, se
desprende que la Unidad de Acceso obligada incumplió, pues aun cuando emitió resolución y la notificó al particular, a través de la cual hizo
suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa; lo cierto es que ésta únicamente se limitó a poner a disposición del ciudadano la
información en copia simple, sin manifestar las causas por las cuales se encuentra impedida para entregar la información en la forma en la
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que fue peticionada, esto es, no adujo los motivos que hagan inferir que ésta requiere de un procesamiento para poder ser entregada en la
modalidad indicada por el particular, ni precisó si esa es la única forma en la que la posee, o cualquier otra circunstancia que permita colegir
que no pueda ser proporcionada de la manera deseada por el C. envio de la información en modalidad
electrónica).

No pasa inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que el estado orIginal en el que se encuentra el Acta de la Sesión

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el día
veinticinco de julio del año dos mil doce, donde fuera aprobado el listado de las obras para la Quinta Priorlzación del año dos mil

trece, es de manera física, es decir, para que cumpla con los requisitos que debe tener, solamente puede obrar en hojas, ya que tal
como quedara asentado en el Considerando SEXTO, ésta debe ser signada por todos lo que intervengan en ella, y por ende, su
estado original no puede ser de manera digital; empero, en el supuesto que la autoridad la hubiere digitalizado previo a la
presentación de la solicitud que nos ocupa, deberá entregársela al recurrente en modalidad electrónica.

OCTAVO.- Con todo, se procede a modificar la determinación de fecha veintitrés de agosto del allo dos mil trece, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

Requiera nuevamente al Director de Desarrollo Social en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Participación

Ciudadana para las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para efectos que realice la búsqueda' exhaustiva del

listado de las obras que resultaron aprobadas en el Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana para las
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, efectuada el dia trece de julio del eño dos mil trece y que conformaron la
Tercera Priorización del allo dos mil trece, sólo si hubiera fungido como anexo del acta de la citada sesión, y lo entregue, o en su

defecto informe motivadamente las causas de su inexistencia, esl también deberá manifestar los motivos por los cuales no le es

posible proporcionarla en la modalidad peticionada por el ciudadano; siendo el caso, que de haberse digitalizado dicha
información previamente a la solicitud, deberá entregarla en modalidad etectrontcs.

Modifique su determinación, para efectos que entregue la información que le hubiere remitido la Unidad Administrativa sellalada
en el punto que antecede, o bien, declare la inexistencia de la misma de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de la
materia.

Notifique al recurrente su determinación. Y

Envíe al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso

a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO,
SÉPTIMOY OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO,-En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle, cruzamientos, número o cualquier otro dato que permita su Ubicación;por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio legal del

inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la InformaCI.'Ó~
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera

personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del CÓdigo de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados
supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de .
este Instituto al dia hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el día
veintisiete de octubre del año dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación
a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el
interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las
notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en
los articulos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretar/a,
indistintamente uno del otro.
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CUARTO.- Con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley en cita. el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

QUINTO.- Cúmplase."

El Consejero Presidente~t~"_abía 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 l..¡oowiBstes 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 394/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 394/2013, en los términos antes
transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado
con la letra f) del cuarto punto del Orden del Día, siendo este el relativo a la
aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 569/2013. Luego, le
concedió la palabra a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid
Baquedano Villamil, para que presentara el asunto en cuestión.

En virtud 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, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

1
'Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e . __
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VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por la C mediante el cual impugnó la negativa ficta
atribuida a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tizimln. Yucatán. recaida a la solicitud marcada con el número
de folio 1151813.- - - - . .

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece. la C.••••••• ~.presentó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tizimln. Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

"1.- INFORME LOS RECURSOS DEL FISM, FORTAMUN, ACUERDO y COMPROMISOS DEL COPLADEMUN y
RATIFICACIÓN DEL VOCAL DEL CONTROL DE VIGILANCIA. 2.- PRIORIZACIÓN DE OBRAS y ACCIONES
PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33. 3.

CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COPLADEMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 4.
CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL COPLADEMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El día cuatro de octubre del año próximo pasado. la C.••••••• ~.. interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tizimln. Yucatán. recaída a la solicitud de acceso descrita en el antecedente que
precede. aduciendo:

"NEGATIVA FICTA. HASTA LA FECHA NO HE RECIBIDO NINGUNA RESPUESTA A MI SOLICITUD ... "

TERCERO.- Por acuerdo de fecha nueve de octubre del año inmediato anterior. se tuvo por presentada a la particular con el recurso de
inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo. en virtud de haber reunido los requisitos que establece el artículo 46de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.y toda vez que no se actualizó ninguna de las causales
de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artículo 49 B de la citada Ley. se admitió el presente recurso.

CUARTO.- Los dlas diez y once de octubre de dos mil trece. se notificó personalmente a la autoridad y a la recurrente. respectivamente. el
acuerdo de admisión descrito en el antecedente TERCERO; y a su vez. se corrió traslado a la Unidad de Acceso constreñida para efectos que

dentro de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado

en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. con el apercibimiento que en caso
de no hacerlo. se acordaría conforme a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

QUINTO.- En fecha ocho de noviembre del año próximo pasado. el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Tizimtn, Yucatán. mediante oficio sin número de fecha dieciséis de octubre del mismo año, y anexos. rindió Informe Justificado. aceptando
expresamente la existencia del acto reclamado. declarando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL
HOY RECURRENTE, EN DONDE MANIFIESTA QUE EXISTE UNA SOLICITUD DE INFORMACiÓN Y QUE HASTA

EL MOMENTO DE INTERPONER EL RECURSO NO HA RECIBIDO NINGUNA RESPUESTA A DICHA SOLICITUD,
TODA VEZ QUENO SE ENTREGÓ LA INFORMACiÓN REQUERIDA EN TIEMPO YFORMA.

/í
/'- ¿SEXTO.- Mediante auto dictado el dla once de noviembre del año inmediato anterior. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acce~.

recurrida. con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió de manera extemporánea I '='

Informe Justificado. aceptando la existencia del acto reclamado. asimismo. a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer e impartir

justicia completa y efectiva el Consejero Presidente consideró pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Tuimin, Yucatán. para que dentro del término de tres días hábiles remitiera a este Instituto la resolución recaída a la solicitud
de acceso marcada con folio 1151813 de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil trece, asl como la notificación efectuada a la

recurrente. bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo. se acordarla conforme a las constancias que integraran el expediente al rubro
citado.

SÉPTlMO,- En fecha once de diciembre del año dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32. 507. se notificó a la recurrente el acuerdo descrito en el antecedente SEXTO; de igual forma. en lo que respecta a
la autoridad la notificación se realizó personalmente el dieciocho del propio mes y año.

OCTAVO.- El dla diez de enero del año que transcurre. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso constreñida. con el oficio
número 334/UMAIP/2013 de fecha dieciocho de diciembre del año próximo pasado. a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le hiciera
mediante acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil trece; asimismo. del análisis efectuado a las constancias que nos ocupan. se advirtió
que la recurrida no cumplió con dicho requerimiento. haciendo efectivo el apercibimiento señalado en e/proveído de referencia. por /0 que se
procedió a acordar conforme a las constancias que integraran el expediente del medio de impugnación que nos atañe; igualmente. se hizo del

56 \



conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del
mencionado provefdo.

NOVENO.- En fecha veinticuatro de febrero del año en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 555, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

DÉCIMO.- A través del auto de fecha diez de marzo del año en curso, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por
medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho de ambas;

ulteriormente, resultó procedente dar vista a las partes que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco dfas
hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

UNDÉCIMO.- En fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatánmarcado con el número 32, 719, se notificó tanto a la autoridad como a la particular. el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artfculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el .
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurfdica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los

que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y

resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artfculos 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Tizimfn, Yucatán, con motivo del traslado que se le corriera del presente medio de impugnación.

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara la particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera

marcada con el número de folio 1151813, se colige que requirió cualquier documento que contenga los siguientes datos: 1.- Informe los

recursos del FISM, FORTAMUN; acuerdos y compromisos del COPLADEMUN y ratificación del vocal del control de vigilancia; 2.- Priorización
de obras y acciones públicas municipales para el ejercicio fiscal 2013 con recursos del Ramo General 33; 3.- Calendarización de las

actividades del COPLADEMUN para el ejercicio fiscal 2013 y 4.- Calendario de las actividades del COPLADEMUN para el ejercicio fiscal 2013.

Respecto, a los datos descritos en los puntos 3 y 4, se desprende que no obstante la C. los indicó como dos
diferentes contenidos, se desprende que corresponden a un mismo tipo de información, pues lo que la impetrante desea conocer es cuándo se

llevarán a cabo las actividades del COMPLADEMUN, esto es, los meses en que éstas tendrfan lugar, situación que quedará asentada en los

considerandos subsecuentes; por lo que, la información que satisfacerla su interés es, al no haber precisado un documento en especial,

cualquiera que contuviera los contenidos de información: 1.- Informe los recursos del FISM, FORTAMUN; acuerdos y compromisos del

COPLADEMUN y ratificación del vocal del control de vigilancia; 2.- Priorización de obras y acciones públicas municipales para el ejercicio fiscal
2013 con recursos del Ramo General 33; y 3.- Calendarización de las actividades del COPLADEMUN para el ejercicio fiscal 2013.

Asimismo, se advierte que la obligada no emitió contestación alguna a la petición de la hoy recurrente dentro del plazo de diez dfas
hábiles que marca el artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, la
impetrante en fecha cuatro de octubre del año dos mil trece interpuso el presente medio de impugnación, mismo que se tuvo por presentado a

través del acuerdo dictado el dfa nueve del mismo mes y año, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán, resultando procedente en términos de la fracción IV del artfculo 45 de la Ley en cita, vigente a la
fecha de interposición del medio de impugnación que nos ocupa, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,

EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE ESTA LEY.
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PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTIcULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diez de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad deAcceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes rindiera el Informe

Justificado correspondiente, según dispone el artículo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió de manera
extemporánea el Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad de la información, su
naturaleza y el marcojurldico aplicable.

SEXTO.- Como primer punto conviene precisar que el suscrito Órgano Colegiado, ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del
numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en

recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó la página de internet del Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán, ubicada en el link:

http://tizimin.qob.mxl. e ingresó a los apartados "Transparencia", en específico a la opción "9-A: Además de lo señalado en el artículo 9, los
sujetos obligados deberán de publicar y mantener actualizada en las Unidades de Acceso a la Información Pública y en los sitios de internet
respectivos, lo siguiente:" Y "H. Ayuntamiento", seleccionando el apartado "Gaceta Municipal"; advirtiendo en el primero, un documento en

archivo PDF en el que se encuentra el "ACTA DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN,
YUCATAN. 2012-2015': y del segundo, al elegir la opción "Gacetas Publicadas", y consultar la "Gaceta No 1-03/03/2013", se apertura una
constancia integrada por 59 páginas, que al analizarse, se advirtió que, a partir de la página 41, detenta el "ACTA DEL CONSEJO DE

PLANEAC/ÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TlZIMIN, YUCATAN. 2012-2015"; siendo que al comparar uno con otro se
vislumbra que si bien consisten en la misma Acta, lo cierto es que aquélla que se encuentra difundida en la página de internet para dar

cumplimiento a lo previsto en la fracción IV inciso a) del articulo 9-A de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatt•• ?? S completa pues únicamente consta de nueve fojas útiles, y en el segundo de los sitios, es posible
observarla que en su integridad está conformada por diecinueve hojas.

En este sentido, del estudio acucioso efectuado al "ACTA DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL

MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN. 2012-2015", se advierte que si satisface el Interés de la Impetrante, ya que ostenta los tres contenidos

de información que fueron solicitados; se afirma lo anterior, pues en primera instancia, entre el orden del dla se encuentran los puntos: "5.

Informe de los recursos del FISM, FORTAMUN, acuerdos y compromisos del Coplademun y ratificación del Vocal del Control de Vigilancia; 5.3
Priorización de obras y acciones públicas municipales para el ejercicio fiscal 2013 con recursos del Ramo General 33; y 6. Calendarización de
las actividades del Coplademun para el ejercicio fiscal 2013.", que coinciden con los contenidos de información peticionados; y por otra parte,
de la lectura integral efectuada a ésta, se desprende que en la página 45, se puede vislumbrar el contenido 1.- Informe los recursos del

FISM, FORTAMUN; acuerdos y compromisos del COPLADEMUN y ratificación del vocal del control de vigilancia, pues se encuentran
insertos los datos relativos a "En atención al quinto punto del orden del Ola, el Presidente del Coplademun informó que al municipio le fue

asignada la cantidad de $58,933,713.00 (son: (Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Trece Pesos 00/100
m.n.) que de acuerdo al Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal se desatinara exclusivamente al financiamiento de obras y acciones sociales
básicas.. Respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal se asignó para el ejercicio fiscal 2013 la cantidad de

$35,353,070.00 (son: Treinta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setenta Pesos 00/100 m.n.) dando prioridad al cumplimiento de
obligaciones financiera y a la seguridad pública. Acto seguido se solicitó a los presentes que a voluntad propia se ratifique al Vocal de Control y

Vigilancia quedando el L.A.E.T. Luis Adolfo Echeverría López, quien tendrá la tarea de vigilar y dar seguimiento de los proyectos aprobados,
para que se realicen y terminen de acuerdo al expediente técnico"; asimismo, en la diversa 49 existe un párrafo del cual se desprende el punto
5.3 Priorización de obras y acciones públicas municipales para el ejercicio fiscal 2013 con recursos del Ramo General 33, que corresponde al
contenido 2, que hace referencia a las Obras que serán priorizadas y detenta la lista de las que se realzarlan en el ejercicio fiscal dos mil
trece, información que abarca de la página 49 a la 56; finalmente, en la página 57, se encuentra el dato relativo el contenido 3, ya que se
encuentra la información que desea conocer la ciudadana respecto a la calendarización de las actividades del COPLADEMUN, apreciándose lo
siguiente: "Como sexto punto se tuvo la participación nuevamente del Representante del Gobierno del Estado... acto seguido comentó acerca
de lo necesario de calendarizar actividades del Coplademun en este ejercicio fiscal a lo que el Presidente del Coplademun propuso sesionar

~-
/~. c:::.'. __ -;:?'"

. __-
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ordinariamente al menos una vez cada 3meses y que se considera importante el establecer grupos de trabajo cuando éstos sean requeridos

en el ejercicio de la función, se somete a consideración de los presentes y se acuerdan que las fechas y sedes de las siguientes sesiones
ordinarias de este Cloplademun son: mes de Abril, Julio, Octubre, Diciembre. "; con todo, se asienta que en efecto la constancia materia de

análisis, si detenta la InformacIón requerIda, y en virtud que la particular no indicó si deseaba obtener un documento especffico, se deduce
que su interés se satisfacerla con cualquier documento que ostente los datos peticionados, como acontece con la multicitada constancia.

Al respecto, dadas las condiciones en que fue planteada la solicitud, y toda vez que la documentación aludida previamente, contiene
insertos los datos que la ciudadana desea obtener, no se procederá a establecer el marco nonnativo con la finalidad de fijar la documentación

que pudiere detentar la información solicitada, sino que únicamente se analizará aquél que permita fijar la competencia de las Unidades
Administrativas que deben detentarla, esto, a la luz de los datos obtenidos de la información de referencia.

Sobre el particular, la Ley de Acceso a la Infonnación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en su ordinal 37,
especificamente en la fracción " seflala que las Unidades de Acceso a la Información Pública son las encargadas de recabar, difundir y
publicar, incluyendo medios electrónicos disponibles, la información referida en el artIculo 9 del propio ordenamiento, entendiéndose que

también son las constreñidas a realizar lo propio respecto de la información obligatoria prevista en el artículo 9-A de la citada normatividad; por

lo que, se colige que al ser las Unidades de Acceso las responsables de recabar, difundir y publicar la información pública obligatoria

establecida en el articulo 9 y el diverso 9-A, y toda vez que en el presente asunto ha quedado demostrado que la información solicitada versa

en información pública obligatoria prevista en la fracción IV, inciso a) del último articulo mencionado, luego entonces, la Unidad de Acceso a la

información Pública del Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán, resulta competente para detentar en sus archivos la documentación relativa al,

"ACTA DEL CONSEJO DE PLANEAC/ÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TlZIM{N, YUCATAN. 2012-2015", que contiene la
infonnación peticionada.

Por su parte, el Reglamento de la Gaceta del H. Ayuntamiento de Tizimln, en el numeral 4, dispone que el Director Jurldico del
Ayuntamiento será el Titular de dicho medio de difusión, ya su vez el diverso 13, fracción 1,dispone que éste es quien se encargará de crear y
conservar un archivo de todas las publicaciones que se efectúen.

Consecuentemente, se determina que las Unidades Administrativas que detentan la información inherente al "ACTA DEL CONSEJO

DE PLANEACIóN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TIZIM{N, YUCATAN. 2012-2015", que contiene la información solicitada, son
la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública adscrita al Sujeto Obligado y la Dirección Jurídica del referido Municipio; por lo tanto,
aun cuando la primera no la hubiere difundido en su integridad en el apartado "ArtIculo 9-A", esto no obsta para establecer que sI la posee en

su totalidad, y que únicamente aconteció una imprecisión al momento de digitalizarla; siendo que, de no detentarla de manera completa, no la

exime de proporcionarla a la particular, ya que puede obtenerla en la página de internet del Sujeto Obligado en la publicación de la Gaceta No.

1-03/03/2013,para ponerla a disposición de la particular en la modalidad peticionada, es decir, en modalidad electrónica, pues ya se encuentra

digitalizada, o bien, requiriendo a la Dirección Jurldica del Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán, para que realice lo propio, siendo que también en
este caso deberá ser puesta a disposición de la particular en vla electrónica, pues tal como ha quedado asentado, ésta ya se encuentra en
dicha versión.

SÉPTIMO.- Finalmente, atento lo previsto en el segundo párrafo del numeral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán, se dilucida que para que la información sea proporcionada de manera gratuita se deben cumplir los siguientes

supuestos: a) que el acto reclamado recaiga en la negativa ficta por parte de la autoridad recurrida, b) que se resuelva a favor de la impetrante

al acreditarse que el sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y forma acorde a la Ley, y e) que al haberse resuelto la procedencia sobre la

entrega de la información requerida, ésta no exceda de cincuenta tojes útiles que marca el invocado articulo, por lo tanto, toda vez que en el

presente asunto el acto reclamado es una negativa ficta, se resolvió a favor de la impetrante pues quedó acreditado que la autoridad no emitió

respuesta a la solicitud planteada dentro del término que marca la propia Ley, y que la información que se localizó consta de diecinueve fojas
útiles, esto es, se surtieron las tres hipótesis establecidas, la autoridad deberá efectuar su entrega de manera gratuita a la impetrante, en

modalidad electrónica, ya sea a través de un disco magnético, o bien, del propio Sistema de Acceso a la Información (SAl); sin que

esto implique el procesamiento de la Información, toda vez que tal como ha quedada asentado en la presente definitiva, este Consejo
General tiene plena certeza que el documento que la contiene Inserta ya se encuentra digitalizado.

Sustenta lo anterior, el criterio marcado con el número 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el día
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,
619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU PROCEDENCIA CON MOTIVO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."

OCTAVO.- Independientemente de lo anterior, toda vez que acorde a lo previsto en el artIculo 5, fracción XI, de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es obligación de los sujetos obligados publicar y mantener disponible en

internet la información a la que se refieren los ordinales 9 y 9-A, Y en razón que tal como quedara precisado en el presente asunto, la

información que debiere estar difundida en el numeral 9-A, fracción IV, inciso a), se encuentra incompleta, se exhorta a la Unidad de Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán, para efectos que una vez realizadas las gestiones pertinentes, difunda de
manera Integra la documentación relativa al "ACTA DEL CONSEJO DE PLANEAC/ÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TlZIM{N,
YUCATAN. 2012-2015".
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NOVENO.- Con todo. resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de TizimFn,Yucatán, y se le instruye para los efectos siguientes:

Entregue en la modalidad peticionada, a saber, vFaelectrónica, y de manera completa el documento relativo al "ACTA DEL

CONSEJO DE PLANEAC/ÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE T1ZIMIN,YUCATAN. 2012-2015", ubicado en el link
http://tizimingobmxl donde se encuentran los contenidos de información: 1.- Informe los recursos del FISM, FORTAMUN;

acuerdos y compromisos del COPLADEMUN y ratificación del vocal del control de vigilancia: 2.- Priorización de obras y acciones
públicas municipales para el ejercicio fiscal 2013 con recursos del Ramo General 33; y 3.- Calendarización de las actividades del

COPLADEMUN para el ejercicio fiscal 2013; y únicamente en el supuesto que no la detente íntegramente, deberá instar a la

Dirección JurFdicadel Municipio de Tizimin, Yucatán, para efectos que entregue en la modalidad peticionada, la parte conducente
de la Gaceta No 1-03/03/2013, que detenta el acta en cita.

Emita resolución a fin que ordene.la entrega de la información que hubiere localizado, o en su caso, que le hubieren proporcionado
por la Dirección JurFdica,la cual deberá ser proporcionada de manera gratuita acorde a lo previsto en el articulo 43 de la Ley

de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, toda vez que consta de diecinueve fojas
útiles, ya sea a través de un dísco magnético, o bien, del propio Sistema de Acceso a la Información (SAl).
Notifique a la recurrente su determinación.

Envíe a este Consejo General, las constancias que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente
determinación.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tizimin,
Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley en cita, la Unidad de Acceso a la Información Pública constreilida,
deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta definitiva en un término no mayor de DIEZ dFashábiles contados a partir de que cause

estado la misma. esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente

determinación; apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado
numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con base en lo establecido en el numeral 34, fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la
presente determinación, se realice de manera personal a las partes, acorde a lo previsto en los preceptos legales 25 y 36 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria conforme al diverso 49 de la Ley de la Materia.

CUARTO.- Cúmplase."

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 Acces~

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y r
10, fracción " 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 569/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 3D, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
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Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el númicev4~~e 569/2013,en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente,se dio paso al asunto correspondienteal apartado g) inherente

a la=~~~ su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidadradicadobajo el númerode expediente573/2013.Ulteriormente,dio

el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid
BaquedanoVillamil, quien a su vez, atendiendo lo estipulado en la fracción XXVI

del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de
resoluciónen comento,en el tenor siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c.••••••••• ediante el cual impugnó la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Kanasfn, Yucatán, recafda a la solicitud marcada con el
número de folio 601513. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, el C. presentó una solicitud de información ante
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Kanasfn, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"... MAPAS DE LA CIUDAD DE KANASIN (SIC), QUE CUENTEN CON NUMERO (SIC) DE CALLES, NOMBRE DE
COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS YAL IGUAL SE PUEDA APRECIAR LAS MANZANAS Y LOTES ... "

SEGUNDO.- En fecha nueve de octubre del año próximo pasado, la Unidad de Acceso a la Información Pública constreñida emitió resolución
que recayó a la solicitud descrita en el antecedente que precede, a través de la cual determinó:

ANTECEDENTES

... IV. CON FECHA 08 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EL... DIRECTOR DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE

KANASIN (SIC), INFORMO (SIC) MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO (SIC) QUE:... EN RESPUESTA AL OFICIO NO.

UMAIP/0027/2013 ... DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS... LA EMISION (SIC) DE COPIAS SIMPLES DE

PLANO MAYOR A CUATRO CARTAS CAUSA SU DERECHO DE... MISMO SERVICIO (SIC) PUEDE SER
'" ,.~NTANtLLA DE ESTA DIRECCION (SIC)'.

CONSIDERANDOS

... TERCERO.- QUE DEL ANALlSIS DEL DOCUMENTO QUE SE MENCIONA EN EL ANTECEDENTE IV, SE
DETERMINA QUE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, YA QUE PARA PODER ENTREGAR

DICHA DOCUMENTACIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE DERECHO COMO SE MENCIONA EN EL ANTECEDENTE
IV...

RESUELVE
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PRIMERO.- EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ... SE DECLARA QUE NO ES POSIBLE

ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, COMO SE MENCIONA EN EL ANTECEDENTE IV .•.

TERCERO.- El dla nueve de octubre del eño inmediato anterior, el C. ••••••••••• través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, aduciendo:

"SE SOLICITA INFORMACION (SIC) DE ENTREGA POR INTERNET POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO,
LA CUAL NUNCA FUE ENVIADA."

CUARTO.- Por auto de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. ~ ••••••••• ,11conel
recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el
ordinal 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó ninguna de las causales
de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 8 de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- El dla veintidós de octubre del ailo próximo pasado, se notificó por cédula a la parte recurrente, y personalmente a la parte
recurrida, el acuerdo de admisión reseñedo en el antecedente CUARTO, y a su vez, se corrió traslado a esta última, para efectos que dentro
de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seilalado en el

artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, con el apercibimiento que en el caso de
no hacerlo, se acordarla de conformidad a las constancias que integraran el expediente al rubro citado.

SEXTO.- En fecha veintitrés de octubre del ailo inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, mediante oficio marcado con el número UMAIP/0085/2013 de misma fecha, y anexos respectivos, rindió
Informe Justificado, declarando sustancialmente losiguiente:

..... ~_dni»''''!\!!'''li'
CON FECHA 8 DE OCTUB~"DEL 2013 EN RESPUESTA A LA SOLICITUD... EL, DIRECTOR DER (SIC)

CATASTRO MUNICIPAL DE KANASIN (SIC), ENVIA UN OFICIO SIN NÚMERO CON LOS SIGUIENTES DATOS: ...
EN EL CATASTRO PROPORCIONAMOS ESTE SERVICIO, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA LEY DE

INGRESO (SIC) DEL MUNICIPIO DE KANASIN (SIC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013... LA EMISIÓN DE

COPIAS SIMPLES DE PLANO MAYOR A CUATRO CARTAS CAUSAS (SIC) SU (SIC) DERECHOS... MISMO
S~~VICIO (SIC) PUEDE SER SO~LLA DE ESTA DIRECCIÓN...

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil trece, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso compelida,
con el oficio seilalado en el punto que precede y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió de manera oportuna el Informe Justificado

aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, de dichas documentales se coligió que los efectos de la determinación emitida por la

autoridad responsable, misma que constituye el presente medio de impugnación, fueron declarar la negativa de acceso a la información
peticionada y no así la omisión de la entrega material de ésta, por lo que se determinó que la procedencia del recurso de inconformidad al
rubro citado seria con base al artículo 45, fracción 1de la Ley de la Materia; ulteriormente, a fin de patentizar la garantía de audiencia se le dio
vista al particular del Informe Justificado y de las documentales remitidas por la autoridad para que dentro del término de tres dlas hábiles
manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- El día nueve de diciembre del eño próximo pasado se notificó personalmente al particular el proveido descrito en el antecedente
que precede; en lo que ataile a la autoridad la notificación le fue realizada el once del mes y eño en cuestión, a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 507.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha diecisiete de diciembre del eño inmediato anterior, en virtud que el C 0

remitió documental alguna con motivo de la vista que se le diere mediante auto emitido el día seis de noviembre de dos mil trece, y toda vez

que el término de tres dlas hábiles concedidos para tales efectos habla fenecido, se declaró precluído su derecho; finalmente, se hizo del

conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del
mencionado proveído.

DÉCIMO.- El dla veintinueve de enero de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 537, se notificó tanto a la recurrida como al recurrente el acuerdo precisado en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- Mediante proveído de fecha once de febrero del eño en curso, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna a

través de la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró
precluído el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del té"
cinco días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en cuestión.
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DUODÉCIMO.- El dla veintiuno de octubre de dos mil catorce. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 719, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artfculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad
jurfdica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y

resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 34, fracción " 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Kanasfn, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número UMAIP/0085/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la solicitud marcada con el número de folio 601513, realizada el dfa veintiséis de septiembre de dos mil trece, se observa que el

particular solicitó: mapas de la ciudad de Kanasfn que cuenten con el número de calles, nombre de las colonias y/o fraccionamientos y al
igual se puedan apreciar las manzanas y lotes.

Ahora, atento, a los términos en que fue realizada la solicitud de acceso, y en razón que la información peticionada se encuentra
vinculada con la cartografla, tal y como se determinará con posterioridad, se desprende que la misma pudiera comprender las siguientes
vertientes:

a) Que se trate de información relacionada con la cartograffa, que el Ayuntamiento en uso de la atribución recopila para integrar el
Sistema de Información Geográfica (SIG). y

b) Que verse en información que se genere con motivo de la gestión de un trámite o servicio correspondiente.

Establecido lo anterior, es dable precisar que para dar trámite a la solicitud, la autoridad obligada el dfa nueve de octubre de dos
mil trece, emitió una resolución, la cual a juicio del impetrante tuvo por resultado la omisión de la entrega material de la información requerida,
por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, en fecha nueve del mes y afio en cita, 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 Kanasfn, Yucatán, misma que resultó procedente inicialmente
en términos de la fracción V del artfculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

Admitido el recurso de inconformidad, el dla veintidós de octubre del afio inmediato anterior se corrió traslado a la Unidad de
Acceso recurrida de éste, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del
acto reclamado, según dispone el numeral 48 de la Ley invocada, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos,
mediante oficio marcado con el número UMAIP/0085/2013, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las
constancias remitidas que la conducta de la autoridad consistió en negar el acceso a la información peticionada, y no en la omisión de su

entrega material, por lo que se determinó que la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa seria con base en la fracción Idel
artfculo 45 de la Ley de la Materia, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR
ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL
SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32
DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:
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t.: LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE
MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE D/AS HÁBILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada asf fa controversia, en fos siguientes considerandos se analizará la naturaleza de la información solicitada y la legalidad
de la resolución impugnada.

SEXTO.· Con motivo de lo anterior, y para mayor comprensión del presente asunto, se considera pertinente reproducir la normatividad
aplicable en materia de Catastro.

La Ley del Catastro del Estado de Yucatán, dispone:

ARTICULO 2.· CATASTRO ES EL CENSO ANALfTICO DE LA PROPIEDAD RA/Z EN EL ESTADO;

ESTRUCTURADO POR LOS PADRONES RELA TIVOS A LA IDENTIFICACiÓN, REGISTRO Y VALUACiÓN DE

LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN SU TERRITORIO; PARA FINES FISCALES, ESTADíSTICOS,
SOCIOECONÓMICOS, JURíDICOS E HISTÓRICOS Y PARA LA FORMULACiÓN E INSTRUMENTACIÓN DE
PLANES ESTATALES Y MUNICIPALES DE DESARROLLO ...

ARTICULO 4.· LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY SERÁN EJERCIDAS POR EL

GOBERNADOR DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DEL CATASTRO DEL ESTADO, O POR LOS
PRESIDENTES MUNICIPALES POR CONDUCTODE SUS DIRECCIONES DEL CATASTRO.

ARTICULO 5.· PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERÁ POR:

VII.• MANZANA.· EL ÁREA INTEGRADA POR UNO O VARIOS TERRENOS COLINDANTES DELIMITADOS POR
V/AS PÚBLICAS.

V/I/.· LOTE.· LA SUPERFICIE DE TERRENOQUE RESULTA DE LA DIVISiÓN DE UNA MANZANA.

XXI.· CARTOGRAF/A .• ES EL CONJUNTO DE MAPAS Y PLANOS QUE DETERMINA LA DELIMITACiÓN Y
DESLINDE DE LOS INMUEBLES.

ARTICULO 8 BIS.· EL SISTEMA DE CATASTRO SE INTEGRARÁ CON LOS REGISTROS: ALFABÉTICO,
NUMÉRICO YGRÁFICO, QUE SE EXPRESAN:
l.·...

11.·GRÁFICO, CONSTITUIDO POR:

A) EL PLANO GENERAL CATASTRAL DEL ESTADO.

B) EL PLANO CATASTRAL DE CADA MUNICIPIO.

C) LOS PLANOS DE LAS ZONAS URBANAS.

D) LOS PLANOS DE LAS SECCIONES CATASTRALES.

E) LOS PLANOS CATASTRALES DE CADA MANZANA, Y

F) LOS PLANOS DE CADA PREDIO.

/1/ .••••

ARTICULO 9.· SON AUTORIDADES EN MATERIA DE CATASTRO:
l.· .

11.· .
/1/ .••.•

"1
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IV.- LAS DIRECCIONES DEL CATASTRO.

La Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán, prevé:

"TiTULO TERCERO

CATASTRO

CAPiTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTicULO 124. PARA LOS EFECTOS DE ESTE TiTULO, SE ENTENDERA POR:

XXIV. SISTEMA ESTATAL DE GESTIÓN CATASTRAL: EL CONJUNTO DE DATOS GEOGRAFICOS,
ALFANUMÉRICOS y DOCUMENTALES RELACIONADOS ENTRE si, QUE CONTIENEN LOS REGISTROS
RELATIVOS A LA IDENTIFICACiÓN PLENA Y DATOS REALES DE LOS INMUEBLES EN EL ESTADO,
INCLUYENDO LOS PROPORCIONADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO;

Asimismo, el Reglamento de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurfdica Patrimoniaf de Yucatán, establece:

ARTicULO 124. PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE TiTULO CUARTO, SON APLICABLES LAS DEFINICIONES
CONTENIDAS EN ARTiCULOS, 124DE LA LEY Y 3 DE ÉSTE REGLAMENTO, YSE ENTENDERA POR:

XIII. SECTOR CATASTRAL. LAS AREAS EN LAS QUE SE DtVIDEN LOS CENTROS DE POBLACiÓN, QUE
PREFERENTEMENTE ESTAN DELIMITADOS POR VIALIDADES PRIMARIAS YRASGOS FisICOS.

INCLUYE EL AREA URBANA, AREAS URBANIZABLES, NO URBANIZABLES POR PREVENCiÓN DE RIESGOS,
RESERVAS TERRITORIALES YAREAS DE PRESERVACiÓN ECOLÓGICA.

ARTicULO 127. PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE LA LEY LE SE/Í/ALA, LA DIRECCiÓN DE
CATASTRO PRESTARA, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES SERVICIOS Y TRAMITES:

XXXV. EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES DE CEDULAS Y PLANOS CATASTRALES. PARA ESTE TRAMITE EL

INTERESADO DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LA INFORMACiÓN REQUERIDA SEGÚN
EL FORMATO QUE AL EFECTO EMITA LA DIRECCiÓN DE CATASTRO, Asi COMO EL PAGO DE LOS
DERECHOS CORRESPONDIENTES;

ARTicULO 134. TODOS LOS BIENES INMUEBLES INSCRITOS DEBERAN INTEGRARSE A LOS REGISTROS

DEL SISTEMA DE GESTiÓN CATASTRAL, TAL Y COMO SON LOS iNDICES, ALFABÉTICO, NUMÉRICO,
ELECTRÓNICO YGRAFICO.

ARTicULO 137. LOS PLANOS QUE DEBERAN INTEGRAR EL iNDICE GRAFICO SON:

t. EL PLANO GENERAL DEL ESTADO, QUE CONTENDRA LOS LiMITES DE CADA MUNICIPIO Y DE SUS
PRINCIPALES LOCALIDADES;

11.EL PLANO DE CADA MUNICIPIO Y DE LAS COMISARiAS. LOS PRIMEROS HABRAN DE CONTENER LAS

ZONAS URBANAS, LAS PRINCIPALES ViAS DE COMUNICACiÓN, Asi COMO LAS ZONAS RÚSTICAS
LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO;

111.EL PLANO DE LAS ZONAS URBANAS DE CADA MUNICIPIO HABRA DE DIVIDIRSE EN CUATRO SECTORES
O SECCIONES CATASTRALES NUMERADAS SIGUIENDO EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ, LOS

PERiMETROS DE LAS MANZANAS NUMERADAS QUE CONFORMEN EL SECTOR CATASTRAL, Asi COMO
LOS LOTES QUE SE LOCALICEN EN ELLAS, NUMERADOS EN FORMA PROGRESIVA;

IV. EL PLANO DE CADA UNO DE LOS SECTORES CATASTRALES CON SUS MANZANAS Y LOTES
NUMERADOS EN FORMA PROGRESIVA;
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V. EL PLANO DE CADA MANZANA, QUE DEBERA CONTENER LAS DIMENSIONES DE ESTAS, LOS NÚMEROS
O NOMBRES DE LAS VIAS PÚBLICAS QUE LAS LIMITAN, EL NÚMERO DEL SECTOR CATASTRAL A QUE
PERTENECEN, EL NÚMERO DE LA MANZANA Y LOS LOTES QUE CONTIENEN, EXPRESANDO LOS LINDEROS

Así COMO LAS DIMENSIONES DEL TERRENO Y LAS SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN DE CADA UNO DE
LOS PREDIOS. CONTENDRA ASIMISMO LA NUMERACIÓN PROGRESIVA DE CADA PREDIO, COMENZANDO
POR EL SITUADO EN EL ANGULO NOROESTE DE LA MANZANA Y SIGUIENDO EL SENTIDO DE LAS
MANECILLAS DEL RELOJ; DICHOS PLANOS HABRAN DE SER DIBUJADOS A LAS ESCALAS SEÑALADOS EN
EL ARTIcULO 132 QUE ANTECEDE, RELA TlVO A LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE
FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS;

VI. EL PLANO DE CADA PREDIO, SU UBICACIÓN POR CALLE y NÚMERO Y LOS DATOS SUFICIENTES PARA

DETERMINAR SU EXACTA LOCALIZACIÓN, SU FORMA, SUS LINDEROS Y SUS DIMENSIONES, TANTO DE
TERRENO COMODE CONSTRUCCIÓN;

ARTíCULOS TRANSITORIOS

ARTIcULO SEGUNDO. SE DEROGAN EL REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL

ESTADO DE YUCATAN y EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL CATASTRO DEL ESTADO DE YUCATAN, ss!

COMO LAS DEMAs DISPOSICIONES DE IGUAL O MENOR RANGO, CUANDO CONTRAVENGAN EL
CONTENIDODE ESTE REGLAMENTO.

De igual forma, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

ARTIcULO 89.- LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA Y EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS:

x.- EL CATASTRO,

El Reglamento del Catastro del Municipio de Kanasín, dispone:

ARTIcULO 2.- PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CATASTRO DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL, SE CREA LA DIRECCIÓN DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE KANASíN.

ARTíCULO 4.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, SON APLICABLES A
TODOSLOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL TERRITORIODEL MUNICIPIO DE KANASíN.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL

ARTIcULO 7.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN EL

REGLAMENTO DE LA LEY Y EN EL PRESENTE REGLAMENTO, EL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE KANASíN
CONTARA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA OPERATIVA YADMINISTRA TlVA:

t. UNA DIRECCIÓN;

IV. UNA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATlCA;

ARTIcULO 8.- LA DIRECCIÓN DEL CATASTRO A TRAVÉS DE SU TITULAR TENDRA LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES:

VII. ELABORAR YMANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE KANASIN;

XXII.- EXPEDIR CÉDULA CATASTRAL, CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL, COPIAS CERTIFICADAS DE
PLANOS YDEMAs CONSTANCIAS YDOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN CATASTRAL.

ARTíCULO 11.- LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATlCA TENDRA A TRAVÉS DE SU TITULAR, LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES:



t. MANTENER EL CONTROL DE LOS RECURSOS INFORMATlCOS, TANTO DE HARDWARE COMO DE
SOFTWARE QUE SEAN REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN;

VI. GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPAL;

VII. ACTUALIZAR, MANEJAR Y MANTENER LA CARTOGRAFIA yARCHIVO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL
MUNICIPIO DE KANASIN;

X. ADMINISTRAR Y COORDINAR LOS PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS QUE SE
DESARROLLEN DENTRO DEL MUNICIPIO DE KANASIN, Y

ARTICULO 30.- LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, EL REGLAMENTO

DE LA LEY Y ESTE REGLAMENTO PRESTE LA DIRECCIÓN DEL CATASTRO, SON LOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE KANASIN.

ARTICULO 31.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO, SE APLICARÁN LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

Por su parte, la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, refiere:

DERECHOS POR SERVICIOS DE CATASTRO

ARTICULO 63. SON OBJETO DE ESTOS DERECHOS LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS AUTORIDADES

MUNICIPALES EN MATERIA DE CATASTRO, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS QUE RIJAN EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.

ARTICULO 64. SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE SOLICITEN
LOS SERVICIOS DE CATASTRO.

ARTICULO 65. ESTOS DERECHOS SE CAUSARÁN CONFORME A LA TARIFA QUE AL EFECTO ESTABLEZCA
LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

La Ley de Hacienda del Municipio de Kanasfn, Yucatán, refiere:

CAPITULO 11

DE LAS CONTRIBUCIONES

ARTICULO 42.- LAS CONTRIBUCIONES SE CLASIFICAN EN IMPUESTOS, DERECHOS YCONTRIBUCIONES DE
MEJORAS.

11.-SON DERECHOS: LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY COMO CONTRAPRESTACIÓN

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, AsI

COMO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL, Y

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS DERECHOS

ARTICULO 81.- LOS DERECHOS QUE ESTABLECE ESTA LEY SE PAGARÁN POR LOS SERVICIOS QUE

PRESTE EL AYUNTAMIENTO DE KANASíN EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO O POR EL USO O
APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, DESTINADOS A LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.

G) DERECHOS POR SERVICIO DE CATASTRO

ARTíCULO 117.- EL OBJETO DE ESTOS DERECHOS ESTÁ CONSTITUIDO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
EL CATASTRO MUNICIPAL.
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Que la cartograffa alude al conjunto de mapas y planos en el que se representa gráficamente la delimitación y deslinde de los
inmuebles.

Que por Catastro se entiende el censo analítico de la propiedad raíz en el Estado, en la especie, en el Municipio, constituido por
los padrones relativos a la identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el mismo.

Que por Sistema Estatal de Gestión Catastral, se entiende el conjunto de datos geográficos, alfanuméricos y documentales ~
relacionados entre st, que contienen los registros relativos a la identificación plena y datos reales de los inmuebles en el Estado,C' _

y entre los índices o registros con los que se integra el Sistema en cita, se encuentran el denominado gráfico, que se constituye
por: 1)el plano general catastral del Estado, 11)el plano catastral de cada municipio, 111)los planos de las zonas urbanas, IV) los
planos de las secciones catastrales, V) los planos catastrales de cada manzana y VI) los planos de cada predio.

Que acorde a lo dispuesto en el articulo 137 del Reglamento de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de
Yucatán, en relación con los planos referidos en el punto que precede, se puede discurrir: que el primero contiene los limites de
cada municipio y de sus principales localidades, el segundo se conforma por las zonas urbanas, principales vias de
comunicación y zonas rústicas localizadas en el municipio, el tercero se divide en cuatro secciones catastrales numeradas, los

perlmetros de las manzanas señaladas que conformen dichas secciones asl como los lotes que se localicen en las manzanas, el

cuarto se compone con sus manzanas v lotes numerados en forma progresiva, el quinto contiene los números o nombres de las
vías públicas que las limitan, el número de sector catastral a que pertenecen, el número de la manzana v los lotes que contienen

asl como la numeración progresiva de cada predio, y el último de los nombrados se integra por la ubicación del predio por calle,
número v los datos suficientes para determinar su exacta localización.

Que el Sistema de Información geográfica, (SIG), se define como un sistema de hardware, software, datos geográficos y
personal, diseñado para capturar, almacenar, manipular. analizar y desplegar en todas sus formas elementos geográficamente
referenciados, es decir. objetos con una ubicación definida sobre la superficie terrestre bajo un sistema convencional de
coordenadas, con el fin de resolver problemas COmplejosde planificación y gestión, y tiene como objetivo fundamental la
administración, creación y análisis de información espacial de un Municipio, como es el caso del inherente a Kanasín, Yucatán,
para el conocimiento de nuestro territorio y la ubicación de los diferentes elementos geográficos.

ARTICULO 118,- SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE
SOLICITEN LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL CATASTRO MUNICIPAL,

La Ley de Ingresos del Municipio de Kanasfn para el Ejercicio Fiscal 2013, prevé:

ARTíCULO 18,- EL COBRO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL CATASTRO
MUNICIPAL SE CALCULARÁ CON BASE EN LAS SIGUIENTES TARIFAS:
1.-POR LA EMISIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES:

C),- POR CADA COPIA MAYOR AL TAMAÑO CUATRO CARTAS: ---$240,00

Finalmente, para mayor claridad en el presente asunto conviene definir el Sistema de Información Geográfica (SIG), y toda vez
que esta autoridad resolutora hasta la presente fecha, no tiene conocimiento de normatividad alguna del Municipio de Kanasín, Yucatán, que

hubiere sido difundida o publicada en un medio de difusión oficial que cause efectos a terceros, de la cual se pudiere desprender la definición
u objeto del Sistema aludido ni tampoco de algún sitio de Internet del propio Ayuntamiento del que se pueda localizar éste, asi como

información del mismo; razón por la cual, en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor
proveer, este Consejo General consultó únicamente para fines ilustrativos el sitio oficial del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico

los links: http://www.merida.qob.mx/sig/ y httpo//www.merida.qob.mx/sig/siq.html vislumbrando en la primera de las direcciones, que el

Sistema de Información Geográfica (S/G) es una herramienta cuyo objetivo fundamental es la administración, creación y análisis de
información espacial de un Municipio, para el conocimiento de nuestro territorio y la ubicación de los diferentes elementos geográficos, y en

el segundo de los sitios en cita, que se define a éste como un sistema de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para
capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver
problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema
de coordenadas terrestres y construidas para satisfacer necesidades concretas de información.

Asl también, cabe agregar que el (S/G) es un conjunto de procedimientos usados para almacenar y manipular datos
geográficamente referenciados, es decir, objetos con una ubicación definida sobre la superficie terrestre bajo un sistema convencional de
coordenadas.

De la normatividad antes expuesta, así como de la consulta efectuada en las respectivas direcciones de Internet, se advierte:

('?~.,--------

Que en lo que respecta a las funciones relacionadas con la cartografía, el Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, las dese a
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través de la Subdirección de Informl1tlca, ya que es la encargada de manejar, mantener y actualizar la cartografla y el archivo
grl1fico del Municipio de Kanasln, Yucatán, est también, de generar heffamientas para la conformación de un Sistema de
Información Geogrl1ficaMunicipal.

Que los Municipios tienen a su cargo exclusivamente y en ell1mbito de su competencia el servicio público inherente al Catastro.

Que a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley de Catastro del Estado de Yucetén, el Catastro del Municipio
en cuestión, contarl1con una Dirección de Catastro.

Que a la Dirección de Catastro entre varias funciones le concieme expedir cédulas catastrales, certificados de valor catastral,
copias certificadas de planos y demás constancias y documentos relacionados con la información catastral; asimismo, entre los

servicios y trámites que presta, se encuentran expedir copias simples de cédulas y planos catastrales, previo pago de los
derechos correspondientes para su obtención.

Que acorde a la Ley de Hacienda del Municipio de Kanasln, Yucatán, por derechos se entienden las contribuciones establecidas
en dicha Ley como contraprestación por los servicios que presta el Ayuntamiento de Kanasrn, Yucatán, en sus funciones de

Derecho Público, como es el caso de las contribuciones por los Servicios de Catastro, mismos a los que quedan sujetos las
personas ffsicas o morales que en su caso les soliciten.

• Que los derechos a cubrirse por los servicios de Catastro Municipal se establecerán acorde a la tarifa que prevea la Ley de

Ingresos del Municipio respectivo, en el presente asunto, la atinente a la del Municipio de Kenesin, Yucatán, para el Ejercicio
Fiscal dos mil trece, que es la que resulta aplicable a la fecha de la solicitud de acceso del impetrante.

Que en todo lo no previsto en el Reglamento del Catastro del Municipio de Kanasrn, Yucatán, se aplicarán las disposiciones de la
Ley del Catastro del Estado de Yucatán, est como las contenidas en el Reglamento de ésta, siendo que en este último caso en
razón que ha sido derogado dicho Reglamento resulta aplicable, en el asunto que nos compete lo previsto en el Reglamento de

la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurtatcs Patrimonial de Yucatán, esto acorde a lo establecido en el artrculo transitorio
segundo del mismo.

En mérito de lo antes expuesto, y atento a lo peticionado por el impetrante en su solicitud de acceso, se desprende que los mapas
del Municipio de Kenestn, Yucatán, que le interesa conocer con las caracterrsticas a las que hizo referencia en su solicitud de acceso; a
saber, que contengan los números de calles, nombres de las colonias y/o fraccionamientos, manzanas y lotes, versa en información
cartogrl1ficaque integra el Sistema de Información Cartográfica (SIG), tal y como se demostrará a continuación.

Al respecto, el Sistema en cuestión, es un conjunto de hardware, software, datos geográficos y personal, disellado para capturar,
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas elementos geográficamente referenciados, es decir, objetos con una

ubicación definida sobre la supetficie teffestre bajo un sistema convencional de coordenadas, cuyo objetivo fundamental es la

administración, creación y análisis de información espacial de un Municipio, en la especie del concerniente a Kanasrn, Yucatán, para la

ubicación de diferentes elementos geográficos; esto es, al tener como finalidad la localización de elementos gráficos, con una ubicación

precisa, resulta inconcuso que dicho sistema permite localizar gráficamente la delimitación y deslinde de los inmuebles, siendo que para ello

se recopila información cartográfica para que le constituya, que no es mas que el conjunto de mapas en los que se representan gráficamente
bienes inmuebles, a través de los cuales pudiera conocerse la información que peticiona el particular; esto es, mediante los mapas que

emanen del Sistema de Información Cartográfica (SIG), pudiera Identificarse los números de calles, colonias y/o fraccionamientos,

manzanas y lotes del Municipio de Kanasln, vucetsn, o bien, dicha Información pudiera obrar en cualquier otro documento que

derive de la atribución del Ayuntamiento de recopilar información de Indole cartogrl1fica; información de mérito, que la Subdirección

de tntormeuc», es competente para poseer en sus archivos, en razón que es la responsable de la actualización, manejo de la cartograffa y
archivo grl1fico del Municipio referido, asl como de generar las heffamientas necesarias para conformar el Sistema citado, por lo que se

colige que en caso de haberse recopilado los mapas del Municipio de Kenesln, Yucetén, que contuvieran los elementos petiCionadospor el
recurrente en su solicitud de acceso, para integrar el Sistema aludido, pudiera detentarles y por ende, obrar en sus archivos; asimismo, no se
omite manifestar que en el supuesto que la información en cuestión le posea una Unidad Administrativa distinta, se le considerará
competente, sólo si acredita dicha circunstancia con documental idónea.

Con independencia de lo anterior, de la normatividad previamente expuesta se desprende, que el Ayuntamiento de Kenestn,
Yucatán, cuenta como parte de sus trámites y servicios, con el relativo a la expedición de copias simples de planos y demás constancias y
documentos relacionados con la información catastral, que se gestiona ante la Dirección de Catastro del citado Municipio, a través del
cual, previo pago de los derechos respectivos, pudiera obtener información diversa a los mapas que emanen del Sistema de Información

Carlográflca (SIG), descritos en el páffafo que antecede, que pudieran contener lo peticionado; a saber, los planos catastrales del Municipio
de Kanasln, Yucatán, mediante los cuales pudieran localizarse los elementos requeridos por el impetrante en su solicitud de acceso,
consistentes en: número de calles, colonias y/o fraccionamientos, manzanas y lotes.

SÉPTIMO.- Una vez que ha quedado asentado la competencia de la Unidad Administrativa que pudiera poseer la información en sus

archivos, en el presente apartado se procederá al análisis de la conducta desplegada por la autoridad para atender la solicitud marcada con el
número de folio 601513.

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha veintitrés de octubre del eño próximo
pasado, se advierte que el dla nueve del propio mes y año, con base en la respuesta formulada por la Dirección de Catastro del Municipio de
Kanasln. Yucatán, mediante oficio de fecha tres de octubre del allo próximo pasado, emitió resolución a través de la cual arguyó: "...el
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Director de Catastro del Ayuntamiento de Kanasln, informó ... que efectivamente en el catastro proporcionamos este servicio, sin embargo..
la emisión de copias simples de plano mayor a cuatro cartas causa su derecho de... mismo servicio que puede ser solicitado en la ventanilla

de esta dirección... Tercero.- Que del análisis del documento que se menciona en el Antecedente IV, se determina que no se entrega la
documentación solicitada, ya que para poder entregar dicha documentación se solicita el pago de derecho como se menciona en el
antecedente IV...•

Del análisis realizado a la constancia reseñada en el párrafo que antecede, se colige, que la autoridad ordenó poner a disposición
del ciudadano información que no corresponde a la requerida, ya que, tal y como quedara establecido en el Considerando SEXTO de la
presente definitiva, la información que le interesa conocer consiste en los mapas que emanen del Sistema de Información Cartográfica
(SIG), mediante los cuales pudiera identificarse los números de cal/es, colonias y/o fraccionamientos, manzanas y lotes del

Municipio de Kanasln, Yucatán, o bien, cualquier otro documento que derive de la atribución del Ayuntamiento de recopilar
Información de indo/e cartográfica, que permita Identificar lo solicitado, y no asi en los planos catastrales del Municipio de Kanasin,

Yucatán, generados con motivo de la gestión ante la Dirección de Catastro del citado Municipio, del trámite relativo a la expedición

de copias simples de planos y demás constancias y documentos relacionados con la Información catastral, a través del cual, previo
pago de los derechos respectivos, son obtenidos dichos planos; y a su vez, se advierte que la Unidad de Acceso compelida, omitió Instar a
la Subdirección de Informática, quien resultó competente para detentar en sus archivos la información solicitada; pues, es la responsable

de la actualización, manejo de la cartografia y archivo gráfico del Municipio referido, asl como la generación de las herramientas necesarias

para conformar el Sistema citado, por lo que pudiera poseer los mapas del Municipio de Kanasln, Yucatán, que emanen del multicitado

sistema y contengan los elementos peticionados por el recurrente, o bien, detentar cualquier otro documento que les plasme, que derive de la

atribución de recopilar información de Indole cartográfica, o en su defecto, la Unidad de Acceso compelida debió requerir a cualquier otra
Unidad Administrativa que pudiera poseer la información referida, acreditando la competencia de la misma; por lo tanto, se discurre que la
resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Kanasin, Yucatán, estuvo viciada de origen, ya que, al no haber instado a la Unidad Administrativa competente, no se agotó la

búsqueda exhaustiva de la Información peticionada por el Impetrante y menos aún se garantizó que la misma sea Inexistente en los
archivos del Sujeto Obligado.

Ahora, no pasa inadvertida la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a que ordenó poner a disposición del impetrante
información que es obtenida a través de la gestión de un servicio; esto es asl, pues con la tramitación del relativo a la expedición de copias

simples de planos y demás constancias y documentos relacionados con la información catastral, que se gestiona ante la Dirección de
Catastro del citado Municipio, a través del cual, previo pago de los derechos respectivos, pudiera obtenerse información diversa a los

mapas que emanen del Sistema de Información Cartográfica (SIG), que pudieran contener lo peticionado; a saber, los planos catastrales
del Municipio de Kanasln, Yucatán, tal y como lo precisara la recurrida al emitir resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece;
información de mérito, que versa en documentación de Indole comercial, cuyo acceso no lo es la solicitud prevista en el Capitulo Cuarto de la

Ley de la Materia, sino que, son datos a los que se acceden: 1)por medio de un trámite o servicio por parte del Sujeto Obligado, y 11) cuya
prestación causa una contribución a favor del mismo Estado, denominada "Derecho".

Se afirma lo anterior, pues, con relación al punto 1)enunciado previamente, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado
y los Municipios de Yucatán, en su articulo 9 fracción VII prevé la existencia de trámites y servicios, que conforme a la norma en cita deben
ponerse a disposiCiónde forma obligatoria a atsoostcion del público, detallando tanto sus requisitos, formatos y en su caso el monto de los

derechos para acceder a los mismos, y por su parte el articulo 89 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establr:ce
que entre las funciones y servicios públicos que los Municipios tendrán a su cargo se encuentra el Catastro, y el diverso 127 fracción

del Reglamento de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatán, refiere que entre los servicios y trámites que le

conciernen a la Dirección de Catastro, en el caso especifico, del Municipio de Kanasin, Yucatán, se encuentra la expedición de copias
simples de cédulas y planos catastrales, y que para efectuar este trámite el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: la
información requerida según el formato que al efecto emita la referida Dirección de Catastro, y el pago de los derechos correspondientes; por
lo tanto, se colige que entre los trámites o servicios que le corresponden a la Dirección de Catastro del Municipio de Kanasln, Yucatán, se
encuentra expedir copias simples de planos y demás constancias y documentos relacionados con la información catastral previo pago de los
derechos respectivos.

De igual forma, de los datos contenidos en los requisitos del trámite en comento, en lo inherente a lo dispuesto en el punto 11), se
advierte que el pago de los derechos correspondientes aparece estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio de Kanasln para el ejercicio
fiscal dos mil trece, acorde a lo establecido en la Ley General de Hacienda de los Municipios del Estado de Yucatán.

En efecto, el artículo 65 de la Ley General de Hacienda de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone que los derechos de las
personas físicas o morales que soliciten los servicios de Catastro se causarán conforme a la tarifa que establezca la Ley de Ingresos
Municipal correspondiente, en el presente asunto, la concerniente al Municipio de Kanasln, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que
en su numeral 18 fracción I inciso e), prevé el cobro de derechos por los servicios que proporciona el Catastro Municipal por la emisión de
copias fotostáticas simples de la forma siguiente: por cad¡¡_copiamayor al tamaño cuatro cartas: $240.OO.

Con base en lo anterior, se concluye que el Sujeto Obligado cuenta con el servicio inherente a la expedición de copias simples de
planos y demás constancias y documentos relacionados con la información catastral, a través del cual, cubriendo
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correspondientes y previo pago del derecho respectivo, el particular podrla conocer información diversa a los mapas que emanen del

Sistema de Información Cartográfica (SIG), que pudieran contener lo peticionado; a saber, los planos catastrales del Municipio de Kanasln,
Yucatán; empero, en virtud que en la especie ha quedada acreditada la existencia de los mapas que le Interesan conocer al
Impetrante, tal y como los peticionó; esto es, se ha demostrado que el Ayuntamiento en cuestión está constreflldo a poseer dicha

InformacIón en sus archivos, pues, se vislumbró que la Subdirección de Informática, cuente con la atribución para ello, y atento a

que no ha sido agotada la búsqueda de los mismos en los archivos del Sujeto Obligado, pues la recurrida omitió Instar a la
Subdirección aludida, no se tiene certeza de si la Información en cuestión obra o no en los archivos del Ayuntamiento de Kanasln,

Yucatán, y por ende hasta en tanto no se determine dicha circunstancia, no resulta procedente estudiar la conducta desplegada por

la autoridad, en cuanto a la orientación que respecto al servicio descrito que le efectuó al particular, la cual únicamente, resultarla
conducente en el supuesto que se declarase motlvadamente la Inexistencia de los mapas requeridos en los términos solicitados.

En mérito de todo lo expuesto, toda vez que en el presente asunto el proceder de la autoridad debió consistir en instar a la
Subdirección de Informática, y no asl a la Dirección de Catastro, y sólo en caso de resultar Inexistente la información en los

archivos de la referida Subdirección, en razón de no haber sido generada, elaborada o recibida, orientar al particular a efectuar el

trámite correspondiente ante la Dirección de Catastro, resulta inconcuso que no patentizó la búsqueda exhaustiva de la Información

requerida y menos aún que sea Inexistente en los archivos del Sujeto Obligado, y en consecuencia, su determinación que emitiere

en fecha nueve de octubre de dos mil trece, estuvo viciada de origen, causando incertidumbre al particular, dejándole en estado de
indefensión y coartando su derecho de acceso a la información.

OCTAVO.- Por lo expuesto, se procede a modificar la resolución de fecha nueve de octubre del año próximo pasado, emitida por la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

1) Requiera a la Subdirección de Informática, o bien, a la Unidad Administrativa que resulte competente (acreditando en

este último caso su competencia con documental idónea), a fin que realicen la búsqueda exhaustiva de los mapas que

emanen del Sistema de Información Cartográfica (SIG), a través de los cuales pudiera Identificarse los números de
calles, colonias y/o fraccionamientos, manzanas y lotes del Municipio de Kanasln, Yucatán, o bien, de cualquier otro

documento que contenga dicha información y que derive de la atribución de recopilar información de Indo/e
cartográfica, y procedan a su entrega, o bien, declaren su inexistencia.

2) Una vez hecho lo anterior: 2.1) si la Unidad Administrativa referida en el punto que precede, o bien la que resultase,

manifestara que sI cuenta con la información en sus archivos, deberá modificar su determinación de fecha nueve de octubre de

dos mil trece, a fin que ordene la entrega de la misma, o en su defecto, 2.2) de resultar inexistente la información en sus
archivos, deberá modificar su resolución que emitiere el nueve de octubre de dos mil trece, con la finalidad que declare su
inexistencia, atento al procedimiento establecido en la Ley de la Materia, procediendo a orientar al particular sobre la Unidad
Administrativa (Dirección de Catastro), que presta el servicio relativo a la expedición de copias simples de planos y demás

constancias y documentos relacionados con la información catastral (copias simples de planos catastrales), asl como los
trámites, requisitos, formatos y el monto del derecho para su obtención, a través del cual pudiera obtener los planos
catastrales, distintos a los mapas que emanan del Sistema de Información Cartográfica (SIG), a través de los cuales pudiera
conocer la información de su interés.

3) Modifique su determinación de fecha nueve de octubre del aflo inmediato anterior, debiendo proceder según sea el caso,
atendiendo lo indicado en el inciso 2.1) o 2.2).

4) Notifique al recurrente su resolución conforme a derecho. Y

5) Envie a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento a la presente
definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los artIculas 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, se Modifica la resolución de fecha nueve de octubre del eño inmediato anterior, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, de conformidad a lo sellalado en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO y
OCTAVO de la presente definitiva.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Kanasln, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero

de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes

aludido comenzará a correr a partir del dia hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su
cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.
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TERCERO.- Con fundamento en el artfculo 34, fracción I de la Ley de la Materia, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la
presente determinación inherente a las partes, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y 36 parte in fine del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

CUARTO.- Cúmplase."

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 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 573/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 573/2013, en los términos previamente
presentados.

Continuando con el orden de los asuntos en cartera, se dio paso al asunto /
contenido en el inciso h), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del<7
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 711/2013. Posteriormente, le otorgó el ejercicio de la voz a
la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil,
para que presentara el asunto en cuestión.

En virtud 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, presentó el proyecto
siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. _- __ ",mediante el cual impugnó la resolución emitida por I
Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido VerdeEcologista de México, recafda a la solicitud marcada con el número de folio 12613.- _
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha once de noviembre de dos mil trece, el C·•••••• _ealizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Partido Verde Ecologista de México, en la cual requirió lo siguiente:

"CUANTO (SIC) DINERO SE PRESUPUESTO (SIC) PARA EL BACHEO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El dla trece de noviembre del año próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Verde
Ecologista de México, emitió resolución a través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

«: HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE DICHA SOLICITUD NO ES COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

POR LO QUE..• LO ORIENTAMOS A QUE ACUDA A: LA SOLICITUD ..• SERA DESECHADA YA QUE NO ES

COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ACCESO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE MÉRIDA

YUCATAN, PUES QUE EL BACHEO NO CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLITICOS. YA QUE ESTA LE
CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE CADA MUNICIPIO... "

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Verde Ecologista
de México descrita en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

TERCERO.- En fecha catorce de noviembre del año inmediato anterior, el C. 141••••• 1., a través del Sistema de Acceso a la Información

"NO HAY NI MOTIVACIÓN NI FUNDAMENTACIÓN (SIC)"

CUARTO.- Por auto emitido el dla veinte de noviembre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C.•••••• r.con el recurso

de inconformidad, descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el articulo 46

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia
de los medios de impugnación establecidas en el artículo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso; asimismo, en razón que el domicilio

señalado por el particular a fin de oír y recibir notificaciones se encontraba fuera de la jurisdicción de este Instituto, se giró exhorto a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), para que en auxilio de las labores de este Instituto, se
sirviera a efectuar de manera personal la notificación del proveido que nos ocupa, al particular.

QUlNTO.- En fecha nueve de enero del año en curso, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso compelida, el acuerdo descrito en el
antecedente inmediato anterior; a su vez, se le corrió traslado, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la
notificación del citado proveido, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla trece de enero del año que transcurre, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Verde Ecologista de

México, con el oficio sin número de misma fecha y anexos, rindió Informe Justificado, en el cual acepto expresamente el acto reclamado,
manifestando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY

RECURRENTE, EN DONDE MANIFIESTA QUE SE DECLARÓ LA INCOMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ACCESO,

TODA VEZ QUE sI SE EMITIÓ RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ LA INCOMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ACCESO, AsI
MISMO (SIC) SE ORIENTÓ A REALIZAR SU SOLICITUD ANTE LA UNIDAD DE ACCESO DEL AYUNTAMIENTO QUE
REQUERIA, YA QUE NO SEÑALO (SIC) ALGUNO EN ESPECIFICO... "

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de enero del año dos mil catorce, se tuvieron por presentadas las copias certificadas del oficio

marcado con el número COTAIPECIUAl095/13 de fecha veinte de diciembre de dos mil trece, suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, asl como el oficio número MTC/SM/293/2013 de fecha diecinueve del

propio mes y año, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Tenabo, Campeche, de igual manera el original de la cédula de notificación de
misma fecha, y anexos remitidos por duplicado; asimismo, del análisis realizado a las documentales de referencia se desprendió que no fue posible
localizar ni el domicilio ni a la persona señala para llevar a cabo la notificación respectiva; por lo que al resultar imposible notificar al C.•••••

acuerdo de admisión de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, en razón que la dirección que proporcionó el particular a fin que le
sean r_~áshii ri'tificaciones conducentes no existla, tal y como se asentó en la cédula levantada en fecha diecinueve del propio mes y alJo, lo
cual en la especie se equipara a no proporcionar domicilio alguno para olr y recibir notificaciones que por su naturaleza sean de carácter personal; por

consiguiente, se determinó que la notificación del proveído que nos ocupa, asl como el diverso de fecha veinte de noviembre del eño inmediato

anterior le sean notificados personalmente al inconforme solamente en el supuesto que acudiera a este Organismo Autónomo en la fecha y hora

señaladas en el proveido en cita, por lo que se determinó que en caso contrario, las notificaciones correspondientes se efectuarlan a través del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, haciendo de su conocimiento que en cualquier momento procesal de asl considerarlo pertinente podrla
proporcionar domicilio para otr y recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales; por otra parte, se tuvo por presentada a la Titular de la
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Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Verde Ecologista de México, con el Informe Justificado descrito en el apartado que precede y
constancias adjuntas, a través del cual acepto expresamente la existencia del acto reclamado; aunado a lo anterior, toda vez que el medio de
impugnación que nos ocupa, fue admitido contra la resolución que negó el acceso a la información peticionada, empero, de las constancias adjuntas

al informe justificado, se coligió que ésta versó en que la Unidad de Acceso recurrida se declaró incompetente para poseer la información solicitada,

por lo que la procedencia del recurso que nos atañe será con base en la fracción 11del artIculo 45 de la Ley de la Materia; finalmente, se hizo del
conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del mencionado
proveído.

OCTAVO.- El día tres de abril del año en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32. 582, se notificó tanto a la parte recurrente como a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por proveIdo de fecha quince de abril del año que transcurre, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio
del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho de ambas; ulteriormente,

se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la
notificación del escrito en cuestión. ~yt.
DÉCIMO.- El día veintiuno de octubre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el
número 32, 719, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información pública

que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la
legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del acceso a la
información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones
dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artfculos 34, fracción 1,45, 48, penúltimo párrafo y 49 F

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, el día veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Partido VerdeEcologista de México, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud que realizara el particular el dfa once de noviembre del año dos mil trece, a través del Sistema de
Acceso a la Información (SAl), la cual fuera marcada con el número de folio 12613, se observa que solicitó a la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Partido Verde Ecologista de México, el documento que contenga cuánto dinero se presupuestó para realizar actividades de bacheo en las -1
calles de los Municipios de Yucatán, en el año dos mil trece; se afirma lo anterior, pues no señaló el Ayuntamiento al que corresponde la informaci~
que pretende obtener, lo que se colige, que su deseo es obtener la de los Ayuntamientos que están en el territorio del Estado de Yucatán. .___

Una vez establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que por su parte, mediante respuesta de fecha trece de noviembre de dos

mil trece, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido VerdeEcologista de México a juicio del particular negó el acceso a la información,
por lo que inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de noviembre del año dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Partido Verde Ecologista de México, el cual resultó procedente en términos del artículo 45 fracción 11,de la Ley de Acceso a la
....-!..nformaciónPública para el Estado y los Municipios de Yucatán, siendo que una vez admitido éste, por acuerdo de fecha veinte de ~de dos

- IdGiltrece, se ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por el C , para efectos

que dentro del término de cinco días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el artículo 48
de la Ley invocada, por lo que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado sin número de fecha trece de enero del

año dos mil catorce, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas, que la conducta de la autoridad
consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron declararse incompetente para poseer la información peticionada por el recurrente, y no en negar el
acceso a la misma como se estableció en el acuerdo de admisión, por lo que se determinó que la procedencia del medio de impugnación que nos
ocupa serfa con base en la fracción y numeral señalados ttnee« arriba, que en su parte conducente prevé:

"ARTíCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL
SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR sí MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL
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CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONE EL

ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO
OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTIcULO 32DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

11.-LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISEN LA INCOMPETENCIA
DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QUE CON SUS EFECTOS TENGA
COMORESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES

AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO
RECLAMADO.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada asf la controversia, en los siguientes Considerandos se analizatá el marco jurídico aplicable, la conducta de la autoridad y la
legalidad de la resolución emitida.

SEXTO.- La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, contempla:

"ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POL{TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERA
ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISIÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA

MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO.

ARTICULO 21. EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CADA TRES AÑOS Y SE COMPONE POR EL NÚMERO DE

REGIDORES QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DETERMINE, DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO.

DE ENTRE ELLOS, UNO SERA ELECTO CON EL CARAcTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTRO, CON EL DE
SíNDICO.

SERAN PARTE DEL CABILDO, LAS PERSONAS QUE RESULTAREN ELECTAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTIcULO

ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME QUE EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO ELECTORAL COMPETENTE Y
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN.

ARTICULO 30.- EL CABILDO DEBERA SESIONAR CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE SUS INTEGRANTES,
QUIENES TENDRAN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN
ESTA LEY.

ARTICULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARA CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRÁ UNA RELACIÓN

SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE SE REALIZARÁ DE MANERA

VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVÁNDOSE EN UN LIBRO ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA COPIA DE DICHA

ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS, SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE CONFORMARÁ UN
VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZ APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN, LA FIRMARÁN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES Y SE LES
ENTREGARA COPIA CERTIFICADA, A QUIENES Asl LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS
NATURALES.

ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN EJERCIDAS POR
EL CABILDO:

C) DE HACIENDA:

11.-APROBAR A MÁS TARDAR EL QUINCE DE DICIEMBRE, EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, CON BASE EN

LOS INGRESOS DISPONIBLES Y DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO;

ARTICULO 42.- SON OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA:
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V.- ATENDER LA PAVIMENTACiÓN, CUIDADO Y EL ASEO DE LAS CALLES, PARQUES, JARDINES, MERCADOS Y
DEMÁS SITIOS PÚBLICOS;

ARTIcULO 56.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:

11.-FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACiÓN DEL CABILDO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LA LEY DE

HACIENDA, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL BANDO DE POLICíA Y GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, Asl COMO PUBLICARLOS EN LA GACETA MUNICIPAL;

ARTIcULO 61.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

111.-ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VIII.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

ARTíCULO 89.- LOS MUNICIPIOS TENDRÁN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA Y EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS:

VII.- CALLES, PARQUES YJARDINES YSU EQUIPAMIENTO;

ARTIcULO 144.- EL GASTO PÚBLICO COMPRENDE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE,
INVERSIÓN FíSICA Y FINANCIERA, AsI COMO EL PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA PÚBLICA, QUE REALICE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL; SE EJERCERÁ A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, Y SU OBJETO

ES EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS.

EL GASTO PÚBLICO ATENDERÁ A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA
PRESUPUESTAL.

ARTIcULO 145.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBE SER APROBADO POR EL CABILDO, A MÁS TARDAR EL DIA

QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR AL QUE DEBA REGIR, CONFORME AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁ SER ADECUADO POR EL CABILDO CONFORME A
LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES APROBADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN SUS RESPECTIVAS LEYES
DE INGRESOS, MISMO QUE TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVO. REALIZADO LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO

LE DARÁ PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LA GACETA MUNICIPAL Y CUALQUIER OTRO MEDIO IDÓNEO, DURANTE LOS
DIEZ DIAS HÁBILES SIGUIENTES.

De las disposiciones legales previamente citadas. se concluye: ¡;b
. ~

Que los Ayuntamientos. para el desempeño de sus atribuciones y funciones necesitan la existencia de un Órgano Colegiado. que lleve

cabo la Administración, Gobierno. Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual actúa media t

sesiones. cuyos resultados se hacen constar en un acta. misma que contendrá la relación sucinta de los puntos tratados y los acuerdos

aprobados en cada sesión. la cual se resguardará en un libro encuadernado y foliado. Asimismo. con la copia de dicha acta y documentos
relativos se formará un expediente y se conformará un volumen cada año.

Que es obligación de los Ayuntamientos en materia de Servicios y Obra Pública. el atender la pavImentación. cuidado y el aseo de las
calles. parques. jardines. mercados y demás sitios públicos.

Que los Ayuntamientos sostienen sus actividades. la realización de obras y la prestación de servicios públicos, como son la pavimentación y

bacheo de sus calles, a través del Gasto Público, que no es otra cosa sino las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de cada
uno de los Sujetos Obligados.

Los Ayuntamientos entre las atribuciones de Hacienda que son ejercidas por el Cabildo se encuentra aprobar a más tardar el quince de
diciembre de cada año, el Presupuesto Anual de Egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad al Programa Operativo
Anual y el Plan Municipal de Desarrollo. el cual es formulado y sometido a la aprobación del Cabildo por parte del Presidente Municipal.

Entre las facultades y obligaciones del Secretario Municipal se encuentran el estar presente en todas las sesiones, elaborar las
correspondientes actas y tener a su cargo el cuidado del archivo municipal.

En merito de todo lo expuesto. se colige que la obligación de conservar la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles que se encuentran
en la demarcación territorial de los Municipios del Estado de Yucatán, es de las autoridades de la Administración Pública de éstos. las cuales s n

sostenidas y prestadas a través del Gasto Público, esto es, las erogaciones provenientes del Presupuesto de Egresos que es presentado ant

Cabildo y aprobado por éste; y por ende, los Ayuntamientos están constreñidos a contemplar en los Presupuestos de Egresos que elaboren.



acceso, arguyendo: •...hacemos de su conocimtem« que dicha soltcitud no es competencia de esta Unidad de Acceso a la tntormeconPública. Será ~
desechada ya que no es competencia de esta umdad de Acceso del Partido VerdeEcologista de MéxIco de Mérida Yucatán, puesto que el bacheo no

conesoona« o tos P""<Ioo PoI"",,, Yo qu« corresponae 0""Ayo"o"",,",, d, '''0 Mo,io".,. , to cierto es oue, se hm'M o msnitester su¿}\ I
incomoetoncts per« etender le solicitud do 0_O que nos ocupe, 0"'='''' únicemente que " tntormeaon que " perticuter """""0-~"''' \J

)'

cantidades que resulten necesarias para cumplimentar con la obligación de llevar a cabo actividades para el cuidado y aseo de las calles, como lo es
el bacheo.

En ese sentido, toda vez que el Presupuesto de Egresos es formulado por el Presiente Municipal y presentado ante Cabildo, para que éste lo
apruebe, es decir. que se formula a través de las sesiones de Cabildo que se celebren para cumplir con las atribuciones de Hacienda de

Ayuntamiento, y el resultado de éstas, se asienta en las actas respectivas, resulta inconcuso que la información que es del interés del particular, obra

en los archivos de los Municipios pues es competencia de éstos resguardar las actas en las que se hubieran asentado los proyectos de presupuestos
de egresos, donde se hubieren plasmado los presupuestos que se contemplaron para el bacheo de las calles.

Por lo que, las Unidades Administrativas competentes para detentar la información peticionada por el impetrante, es decir, el documento que
contenga cuánto dinero se presupuestó para realizar actividades de bacheo en las calles de los Municipios de Yucatán, en el afio dos mil trece, son

los Secretar/os de los Municipios que se encuentran en el territorio del Estado, toda vez que éstos son los que resguardan las actas de Cabildo, las
cuales contienen todos y cada uno de los puntos tratados y aprobados en las sesiones, como pudiere ser el caso del presupuesto que se consideró

para los Municipios, ya que son en éstas donde se asientan los puntos tratados en las sesiones, a través de las cuales se pudieran haber aprobado
los presupuestos para la pavimentación, cuidado y aseo de las calles; aunado a que, tiene a su cargo el cuidado del archivo.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la autoridad a fin de dar trámite a la solicitud de información marcada
con el número de folio 12613.

En autos consta, que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Verde Ecologista de México, emitió contestación en fecha
trece de noviembre de dos mil trece, a través de la cual orientó al recurrente para efectos que dirigiese su solicitud a la Unidad de Acceso del

Ayuntamiento del municipio del Estado que desea obtener la Información, por considerar a estos sujetos obligados competentes de tener en sus
archivos la información requerida.

Respecto a la figura de incompetencia, el segundo párrafo del articulo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán da lugar a la hipótesis de aquellos casos en que la información solicitada no esté en ooaer del Sujeto Obligado ante cuya
Unidad de Acceso se presentó la SOlicitud;en tal situación, la recurrida deberá orientar al particular sobre la Unidad de Acceso que la tenga y pueda
proporcionársela.

Asimismo, la incompetencia implica que de conformidad con las atribuciones conferidas a la dependencia o entidad, no habrla razón por la
cual ésta deba contar con la información solicitada, en cuyo caso se tendrla que orientar al particular para que acuda a la instancia competente;
confirma lo anterior el articulo 37, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, al disponer la

obligación que tienen las Unidades de Acceso para auxiliar a los particulares en el llenado de las solicitudes que formulen y también a orientarlos
sobre las entidades que pudieran tener la información que requiriesen.

En esta directriz, para declarar formalmente la incompetencia, la Unidad de Acceso deberá cerciorarse de lo siguiente:

a) Que dentro de las atribuciones de las Unidades Administrativas del sujeto obligado, no exista alguna que se encuentre vinculada
con la información solicitada. y

b) Que determine que un sujeto obligado distinto a él, en el marco de la ley, pudiera tener competencia para detentar en sus
archivos la información requerida.

Una vez hecho lo anterior, deberá seguir el procedimiento siguiente:

1) Emitir resolución fundada y motivada en la que oriente al solicitante sobre el diverso sujeto obligado que podrla detentar la
información. y

2) Notificar al particular la determinación a través de la cual se declare incompetente.

Lo anterior encuentra sustento en el Criterio marcado con el número 01/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número

32,001, el dla diecinueve de diciembre del afio dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente:

'INFORMAC/ÓN EN POSESIÓN DE UN SUJETO OBLIGADO DISTINTO AL QUE RECIBiÓ LA SOLICITUD. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR
SU INEXISTENCIA O INCOMPETENCIA, Y ORIENTAR AL SOLICITANTE.'

Precisado lo anterior, valorando la conducta de la Unidad de Acceso compelida, se colige que Incumplió con los preceptos legales antes
invocados, en razón que si bien indicó que los Ayuntamientos son los que pudieran detentar en sus archivos la información requerida, procediendo a
orientar al impetrante para efectos que se dirigiere al sujeto obligado del cual desee conocer la información solicitada, para formularle su solicitud de
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de su competencia, omitiendo otorgar la debida fundamentación y motivación que respalde su dicho, es decir, por lo primero, no efectuó la cita de los
preceptos legales aplicables al caso, y por lo segundo, no proporcionó las razones, motivos o circunstancias especiales que tomó en cuenta para
sostener que en efecto dentro de las atribuciones de las Unidades Administrativas que le conforman, no existe alguna relacionada con la información

requerida; dicho de otra forma, el proceder de la obligada debió consistir en citar los preceptos leales y los fundamentos esgrimidos en el
Considerando SEXTO de la determinación que no ocupa.

Con todo, no es procedente la respuesta de fecha trece de noviembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Partido Verde Ecologista de México, pues no declaró formalmente la incompetencia, ya que omitió proporcionar los
fundamentos correspondientes que acreditasen que no es el Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud de acceso que nos ocupa.

OCTAVO,- Con todo, se Modifica la resolución de fecha trece de noviembre de dos mil trece emitida por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Partido VerdeEcologista de México, y se le instruye para los siguientes efectos:

Modifique su determinación, para efectos que realice la orientación respectiva debidamente fundada y motivada en que respalde su

dicho; dicho de otra forma, emita resolución a través de la cual cite los preceptos legales y los fundamentos esgrimidos en el
Considerando SEXTO de la presente determinación.

• Notifique al ciudadano su determinación.

• Envle al Consejo General del Instituto las constancias que acrediten todas y cada una de las gestiones efectuadas a fin de dar
cumplimiento a la presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artlculos 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, se Modifica la determinación de fecha trece de noviembre del eño dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad a lo seflalado en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la
resolución que nos ocupa.

SEGUNDO, Acorde a lo establecido en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Verde Ecologista de México, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la

presente definitiva en un término no mayor de DIEZ dias hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido

comenzará a correr a partir del dia hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole de que en caso de no hacerlo,
el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo
General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO. En virtud que en la especie el domicilio proporcionado por el particular para oír y recibir notificaciones que se derivaren con motivo del

recurso de inconformidad al rubro citado, no fue posible localizarlo, lo cual se equipara a no proporcionar alguno para tales fines; por lo tanto, con

fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General,
determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al ciudadano, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código

de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el
supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario
correspondiente, es decir, el dia veintisiete de octubre del año dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para
realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el

supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes sefla/adas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo,
las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los
artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno J
del otro. ....--f
CUARTO. Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente determinación

inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulos 25 y 36 del Código de Procedimientos
Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente.

1

QUINTO. Cúmplase."

El Consejero Presidente consultó 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 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 711/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
L d I M t . 29 • d,.d. f d I R I t I t . d t O .ey e a a ena, ,primer parra o e egameno n error e es e rganrsmo
Autónomo,y 31 de los Lineamientosen cita, el ConsejoGeneral del Institutotomó
el siguiente:

1;-....•_.:¡.$,{" ....

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicadobajo el número de expediente711/2013,en los términos plasmadoscon
anterioridad.

Acto seguido, el Consejero Presidente, dio paso al tema contemplado en el
inciso i), siendo este el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de

resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de

expediente713/2013.Consecutivamente,le otorgóel uso de la voz a la Secretaria
Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para que
presentarael asunto ~.

En virtud 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, presentó el proyecto de
resoluciónsiguiente:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. ediante el cual impugnó la resolución emitida por

la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucetén, recalda a la solicitud marcada con
el número de folio 24113.- _

A N TECEDEN TES

PRIMERO.- En fecha once de noviembre de dos mil trece, el C.•••••• Iizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la cual requirió:

"CUANTO (SIC) DINERO SE PRESUPUESTO (SIC) PARA EL BACHEO DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El dia catorce de noviembre del año próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución a través de la

\
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cual determinó sustancialmente lo siguiente:

" ... HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE DICHA SOLICITUD NO ES COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA.

POR LO QUE ... LO ORIENTAMOS A QUE ACUDA A: ... ACUERDA: QUE EN VIRTUD QUE LA INFORMACiÓN

SOLICITADA NO CORRESPONDE A ESTA UNIDAD DE ACCESO RESPONDERLA SI NO AL H. AYUNTAMIENTO

DE MÉRIDA A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, QUE ESTA COMISiÓN DE

DERECHOS HUMANOS NO TIENE INFORMACiÓN SOLICITADA ... SE LE INVITA Y ORIENTA AL SOLICITANTE

QUE DICHA PREGUNTA LA REALICE A LA UNIDAD QUE CORRESPONDA .•• "

Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, descrita en el antecedente que precede, aduciendo:

TERCERO.- En fecha catorce de noviembre del año inmediato anterior, el C.••••••• ~ través del Sistema de Acceso a la

"NO ESTOY DE ACUERDO (SIC)"

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla veinte de noviembre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. n el

recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece
el ordinal 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó ninguna de las
causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artículo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso;

asimismo, en razón que el domicilio señalado por el particular a fin de oír y recibir notificaciones se encontraba fuera de la jurisdicción de este
Instituto, se giró exhorto al a Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), para que

en auxilio de las labores de este Instituto, se sirviera a efectuar de manera personal la notificación del proveído que nos ocupa, al particular.

QUINTO.- En fecha veinte de diciembre del año dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida, el acuerdo descrito en el

antecedente CUARTO; asimismo, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveído, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla trece de enero del año en curso, el Titular de la Unidad Acceso constreñida mediante oficio marcado con el número
00150/2014 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado, declarando
sustancialmente lo siguiente:

" TENGO HA BIEN INFORMARLE QUE EFECTIVAMENTE EL SEÑOR PRESENTO (SIC) V/A

SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (SAl) EL DíA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, UNA

SOLICITUD DE ACCESO LA CUAL FUE FOLIADA POR EL SISTEMA CON EL NÚMERO 24113, EN EL CUAL
TEXTUALMENTE SOLICITA ... EN EL CUAL LA FORMA DE RESPUESTA ES ENTREGA POR INTERNET POR

MEDIO DEL SISTEMA, ASIMISMO ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA COMISiÓN

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DICTO UN ACUERDO EL DíA CATORCE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL TRECE, QUE TEXTUALMENTE CITO:...

DE IGUAL MANERA QUIERO HACER MENCiÓN QUE ESTA COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS NO SE LE
ASIGNO (SIC) CANTIDAD ALGUNA PARA NINGÚN PROGRAMA DE BACHEO TODA VEZ QUE SON

FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS, POR LO QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN SE

DIO A LA TAREA DE ORIENTAR AL SOLICITANTE PARA QUE DIRIGIERA SU SOLICITUD AL H. AYUNTAMIENTO
DE MÉRIDA, YUCATÁN POR LA INFORMACiÓN QUESOLICITA ... "

SÉPTlMO.- Mediante proveido de fecha veintiun~1ffl~1 irío que transcurre, por una parte, se tuvo por presentado al Titular de la

Unidad de Acceso recurrida, con el oficio descrito en el antecedente SEXTO y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo
Informe Justificado aceptando la existencia del acto reclamado; aunado a lo anterior, toda vez que el medio de impugnación que nos ocupa, fue
admitido contra la resolución que negó el acceso a la información peticionada, empero, de las constancias adjuntas al informe justificado, se

coligió que ésta versó en que la Unidad de Acceso recurrida se declaró incompetente para poseer la información solicitada, por lo que la
procedencia del recurso que nos atañe será con base en la fracción" del artículo 45 de la Ley de la Materia; asimismo, a fin de patentizar la
garantía de audiencia se dio vista al particular del MU_8.¡III.~e las documentales remitidas por la autoridad para que dentro del
término de tres días hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluído
su derecho; por otra parte, se tuvieron por presentadas las copias certificadas del oficio marcado con el número COTAIPEC/UAl095/13 de
fecha veinte de diciembre del año pasado, suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche, y del diverso número MTC/SM/293/2013 de fecha diecinueve del propio mes y año, signado por el Secretario
del Ayuntamiento de Tenabo, Campeche, y.anexos envidos por duplicado, documentos de mérito, remitidos a la Oficialía de Partes de este

Organismo Autónomo, el diez de enero del presente año; igualmente, del análisis realizado a las documentales de referencia se desprendió
que no fue posible localizar ni el domicilio ni a la persona señalada para llevar a cabo la notificación respectiva; por lo que al resultar imposible
notificar al C. CARLOS PÉREZ el acuerdo de admisión de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, en razón que la dirección
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proporcionó el particular a fin que le sean realizadas las notificaciones conducentes no existla, tal y como se asentó en la cédula levantada el

dla diecinueve de diciembre del año inmediato anterior, lo cual en especie se equipara a no Proporcionar domicilio alguno para otr y recibir
notificaciones que por su naturaleza sean de carácter personal; por consiguiente, se determinó que la notificación del proveIdo que nos Ocupa,

asl como el diverso de fecha veinte de noviembre de año próximo pasado, le sean notificados personalmente al inconforme solamente en el
Supuesto que acudiera a este Organismo Autónomo en la fecha y hora señalados e...,.'JUII'ta, por lo que se determinó que en caso
contrario las notificaciones correspondientes se efectuarlan a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, haciendo de su

conocimiento que en cualquier momento procesal de asl considerarlo pertinente podrla proporcionar domicilio para olr y recibir notificaciones
que por su naturaleza sean personales.

OCTAVO.- El dla siete de abril del año dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 584, se notificó a las partes el proveIdo descrito en el antecedente SÉPTIMO.

NOVENO.- Por auto de fecha quince de abril del presente año, en virtud que el C.••••••• 0 realizó manifestación alguna de la vista
que se le diera mediante acuerdo de fecha veintiuno de enero del año en cuestión, y toda vez que el término de tres dlas hábiles concedido
para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su derecho; igualmente, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para
formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del mencionado proveIdo.

DÉCIMO._El dla veintisiete de mayo del año dos que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 618, se notificó tanto a la parte recurrente como a la recurrida, el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO._A través del proveIdo de fecha seis de junio del afio en curso, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno

por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el derecho de

ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DUODÉCIMO._El dla veintiuno de octubre del año dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 719, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO,- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO._Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.

TERCERO._ Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 34, fracción 1, 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucetén, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO._ La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente
medio de impugnación.

QU/NTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud que realizara el particular el día once de noviembre del afio dos mil trece, a través del
Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera marcada con el número de folio 24113, se observa que solicitó a la Unidad de Acceso a

la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el documento que contenga cuánto dinero se

presupuestó para realizar actividades de bacheo en las cal/es de losMunicipios de Yucatán, en el afio dos mil trece; se afirma lo anterior, pues

no seflaló el Ayuntamiento al que corresponde la información que pretende obtener, lo que se colige, que su deseo es obtener la de los
Ayuntamientos que están en el territorio del Estado de Yucatán.

Una vez establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que por su parte, mediante respuesta de fecha catorce de noviembre
de dos mil trece, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucetén, a juicio del
particular negó el acceso a la información, por lo que inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en misma

fecha, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la Unidad de

Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el cual resultó procedente en términos del
artIculo 45 fracción 11,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, siendo que una vez admitido
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inconformidad interpuesto por el C.
éste, por acuerdo de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, se ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del recurso de

, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado
sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el artículo 48 de la Ley invocada, por lo que dentro del término legal otorgado para
tales efectos, mediante oficio marcado con el número 0015012014de fecha trece de enero del año dos mil catorce, lo rindió aceptando su

existencia; resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas, que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución cuyos
efectos fueron declararse incompetente para poseer la información peticionada por el recurrente, y no en negar el acceso a la misma como se

estableció en el acuerdo de admisión, por lo que se determinó que la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa serIa con base en
la fracción y numeral señalados lineas arriba, que en su parte conducente prevé:

"ARTíCULO 45.- CONTRA L.~ES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRÁ INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VíA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE
PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTIcULO 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISEN LA

INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QUE CON
SUS EFECTOS TENGA COMORESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DíAS HÁBILES
SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada asIla controversia, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurldico aplicable, la conducta de la autoridad
y la legalidad de la resolución emitida.

SEXTO.- La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, contempla:

"ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLlTlCA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERÁ
ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISIÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA

MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL
ESTADO.

ARTIcULO 21. EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CADA TRES AÑOS Y SE COMPONE POR EL NÚMERO DE

REGIDORES QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DETERMINE, DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN DEL-p/
ESTADO. DE ~NTRE ELLOS, UNO SERÁ ELECTO CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTRO",
CON EL DE SINDICO.

SERÁN PARTE DEL CABILDO, LAS PERSONAS QUE RESULTAREN ELECTAS EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTIcULO ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME QUE EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO ELECTORAL
COMPETENTE YPUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

ARTíCULO 30.- EL CABILDO DEBERÁ SESIONAR CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE SUS
INTEGRANTES, QUIENES TENDRÁN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; CON LAS EXCEPCIONES
ESTABLECIDAS EN ESTA LEY.

ARTIcULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARÁ CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRÁ UNA

RELACIÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE SE
REALIZARÁ DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVÁNDOSE EN UN LIBRO ENCUADERNADO Y

FOLIADO. CON UNA COPIA DE DICHA ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS, SE FORMARÁ UN
EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE CONFORMARÁ UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZAPROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN, LA FIRMARÁN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES Y SE LES
ENTREGARÁ COPIA CERTIFICADA, A QUIENES AsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO MA YOR DE TRES DIAS
NATURALES.
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ARTIcULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN EJERCIDAS
POR EL CABILDO:

C) DE HACIENDA:

11.-APROBAR A MAs TARDAR EL QUINCE DE DICIEMBRE, EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, CON

BASE EN LOS INGRESOS DISPONIBLES Y DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA OPERATlVO ANUAL YEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO;

ARTIcULO 42.- SON OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS YOBRA PÚBLICA:

V.- ATENDER LA PAVIMENTACIÓN, CUIDADO Y EL ASEO DE LAS CALLES, PARQUES, JARDINES, MERCADOS
YDEMAs SITIOS PÚBLICOS;

ARTIcULO 56.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:

11.-FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL CABILDO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y LA LEY

DE HACIENDA, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL BANDO DE POLICIA YGOBIERNO, LOS REGLAMENTOS Y
DEMAs DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, AsI COMO PUBLICARLOS EN LA GACETA MUNICIPAL;

ARTIcULO 61.- SON FACULTADES YOBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

111.-ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VIII.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

ARTIcULO 89.- LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA Y EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS:

VII.- CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO;

ARTIcULO 144.- EL GASTO PÚBLICO COMPRENDE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO
CORRIENTE, INVERSIÓN FlslCA YFINANCIERA, AsI COMO EL PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA PÚBLICA,

QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL; SE EJERCERA A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS, Y SU OBJETO ES EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, LA REALIZACIÓN DE
OBRAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

EL GASTO PÚBLICO ATENDERA A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA
PRESUPUESTAL.

ARTIcULO 145.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBE SER APROBADO POR EL CABILDO, A MAs TARDAR

EL DIA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR AL QUE DEBA REGIR, CONFORME AL PRONÓSTICO DE
INGRESOS YAL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEBERA SER ADECUADO POR EL CABILDO

CONFORME A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES APROBADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO EN SUS

RESPECTIVAS LEYES DE INGRESOS, MISMO QUE TENDRA EL CARAcTER DE DEFINITIVO. REALIZADO LO

ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO LE DARA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LA GACETA MUNICIPAL Y CUALQUIER
OTROMEDIO IDÓNEO, DURANTE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES.

De las disposiciones legales previamente citadas, se concluye:

Que los Ayuntamientos, para el désempello de sus atribuciones y funciones necesitan la existencia de un Órgano Colegiado, que
lleve a cabo la Administración, Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual
actúa mediante sesiones, cuyos resultados se hacen constar en un acta, misma que contendrá la relación sucinta de los puntos

tratados y los acuerdos aprobados en cada sesión, la cual se resguardará en un libro encuadernado y foliado. Asimismo, con la copia
de dicha acta y documentos relativos se formará un expediente y se conformará un volumen cada eño,

Que es obligación de los Ayuntamientos en materia de Servicios y Obra Pública, el atender la pavimentación, cuidado y el aseo de
las calles, parques, jardines, mercados y demás sitios públicos.

Que los Ayuntamientos sostienen sus actividades, la realización de obras y la prestación de servicios públicos. como son la
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pavimentación y bacheo de sus calles, a través del Gasto Público, que no es otra cosa sino las erogaciones con cargo alPresupuesto
de Egresos de cada uno de los Sujetos Obligados.

Los Ayuntamientos entre las atribuciones de Hacienda que son ejercidas por elCabildo se encuentra aprobar a más tardar el quince
de diciembre de cada año, el Presupuesto Anual de Egresos, con base en los ingresos disponibles y de conformidad al Programa
Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo, el cual es formulado y sometido a la aprobación del Cabildo por parte del
Presidente Municipal.

Entre las facultades y obligaciones del Secretario Municipal se encuentran el estar presente en todas las sesiones, elaborar las
correspondientes actas y tener a su cargo el cuidado del archivo municipal.

En merito de todo lo expuesto, se colige que la obligación de conservar la pavimentación, cuidado y el aseo de las calles que se
encuentran en la demarcación territorial de los Municipios del Estado de Yucatán, es de las autoridades de la Administración Pública de éstos,
las cuales son sostenidas y prestadas a través del Gasto Público, esto es, las erogaciones provenientes del Presupuesto de Egresos que es
presentado ante el Cabildo y aprobado por éste; y por ende, los Ayuntamientos están constreñidos a contemplar en los Presupuestos de

Egresos que elaboren, las cantidades que resulten necesarias para cumplimentar con la obligación de llevar a cabo actividades para el cuidado
y aseo de las calles, como lo es el bacheo.

En ese sentido, toda vez que el Presupuesto de Egresos es formulado por el Presiente Municipal y presentado ante Cabildo, para que
éste lo apruebe, es decir, que se formula a través de las sesiones de Cabildo que se celebren para cumplir con las atribuciones de Hacienda de

Ayuntamiento, y el resultado de éstas, se asienta en las actas respectivas, resulta inconcuso que la información que es del interés del particular
obra en los archivos de los Municipios, pues es competencia de éstos resguardar las actas en las que se hubieran asentado los proyectos de
presupuestos de egresos, donde se hubieren plasmado los presupuestos que se contemplaron para el bacheo de las calles.

Por lo que, las Unidades Administrativas competentes para detentar la información peticionada por el impetrante, es decir, el
documento que contenga cuánto dinero se presupuestó para realizar actividades de bacheo en las calles de los Municipios de Yucatán, en el

año dos mil trece, son los Secretarios de los Municipios que se encuentran en el territorio del Estado, toda vez que éstos son los que
resguardan las actas de cabildo, las cuales contienen todos y cada uno de los puntos tratados y aprobados en las sesiones, como pudiere ser
el caso del presupuesto que se consideró para los Municipios, ya que son en éstas donde se asientan los puntos tratados en las sesiones, a
través de las cuales se pudieran haber aprobado los presupuestos para la pavimentación, cuidado y aseo de las calles; aunado a que, tiene a
su cargo el cuidado del archivo.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la autoridad a fin de dar trámite a la solicitud de información
marcada con el número de folio 24113.

En autos consta, que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
emitió contestación en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, a través de la cual orientó al recurrente para efectos que dirigiese su

solicitud a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Mérida, por considerar a este SUjetoObligado competente de tener en sus archivos la
información requerida.

Respecto a la figura de incompetencia, el segundo párrafo del articulo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

y los Municipios de Yucatán da lugar a la hipótesis de aquellos casos en que la información solicitada no esté en poder del Sujr¡to Oblig;_¡ao
ante cuya Unidad de Acceso se presentó la solicitud; en tal situación, la recurrida deberá orientar al perticutet sobre la Umdad de Acceso ~e la
tengay pueda proporcionársela.

Asimismo, la incompetencia implica que de conformidad con las atribuciones conferidas a la dependencia o entidad, no habrla razón
por la cual ésta deba contar con la información solicitada, en cuyo caso se tendría que orientar al particular para que acuda a la instancia

competente; confirma lo anterior el articulo 37, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, al disponer la obligación que tienen las Unidades de Acceso para auxiliar a los particulares en el llenado de las solicitudes que
formulen y también a orientarlos sobre las entidades que pudieran tener la información que requiriesen.

En esta directriz, para declarar formalmente la incompetencia, la Unidad de Acceso deberá cerciorarse de lo siguiente:

a) Que dentro de las atribuciones de las Unidades Administrativas del sujeto obligado, no exista alguna que se encuentre vinculada
con la información solicitada. y

b) Que determine que un sujeto obligado distinto a él, en elmarco de la ley, pudiera tener competencia para detentar en sus archivos
la información requerida.

Una vez hecho lo anterior, deberá seguir el procedimiento siguiente:

1) Emitir resolución fundada y motivada en la que oriente al solicitante sobre el diverso sujeto obligado que podría detentar la
información. Y
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2) Notificar al particular la determinación a través de la cual se declare incompetente.

Lo anterior encuentra sustento en el Criterio marcado con el número 01/2011, emitido por la Secretarfa Ejecutiva del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública, publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el

número 32,001, el dfa diecinueve de diciembre del año dos mil once, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es
el siguiente: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE UN SUJETO OBLIGADO DISTINTO AL QUE RECIBiÓ LA SOLICITUD. PROCEDIMIENTO
PARA DECLARAR SU INEXISTENCIA O INCOMPETENCIA, YORIENTAR AL SOLICITANTE."

Precisado lo anterior, valorando la conducta de la Unidad de Acceso compelida, se colige que incumplió con los preceptos legales
antes invocados, en razón que si bien indicó que el dar respuesta a la solicitud no es de su competencia, arguyendo sustancialmente lo
siguiente: •...hacemos de su conocimiento que dicha solicitud no es competencia de esta Unidad de Acceso a la Información Pública... que en

virtud que la información solicitada NO CORRESPONDE a esta Unidad de Acceso responderla si no al H. Ayuntamiento de Mérida a través de

su Unidad de Acceso a la Información Púbica, que esta Comisión de Derechos Humanos no tiene información solicitada ... Se le invita y orienta
al solicitante que dicha pregunta la realice a la Unidad que corresponda ... "; lo cierto es que, por una parte, orientó al particular a que realice su

solicitud a un sujeto obligado en especffico, es decir, al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, sin que de la solicitud se pueda advertir que el

ciudadano se refiera a uno sólo, pues no señaló el Ayuntamiento al que corresponde la información que pretende obtener, lo que se colige, que

su deseo es obtener la de los Ayuntamientos que están en el territorio del Estado de Yucatán, tal como quedara asentado en el Considerando

QUINTO de la presente; y por otra, se limitó a manifestar su incompetencia para atender la solicitud de acceso que nos ocupa, aduciendo
únicamente que la información que el particular pretendfa obtener no es de su competencia, omitiendo otorgar la debida fundamentación y

motivación que respalde su dicho, es decir, por lo primero, no efectuó la cita de los preceptos legales aplicables al caso, y por lo segundo, no

proporcionó las razones, motivos o circunstancias especiales que tomó en cuenta para sostener que en efecto dentro de las atribuciones de las

Unidades Administrativas que le conforman, no existe alguna relacionada con la información requerida; dicho de otra forma, el proceder de la
obligada debió consistir en citar los preceptos legales y los fundamentos esgrimidos en el Considerando SEXTO de la determinación que no

ocupa; por lo que, no resulta procedente la orientación por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, al C.

Con todo, no es procedente la respuesta de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso
a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, pues no declaró formalmente la
incompetencia, ya que omitió proporcionar los fundamentos correspondientes que acreditasen que no es el Sujeto Obligado para dar

trámite a la solicitud de acceso que nos ocupa; aunado a que la orientación que efectuara no resultó procedente, ya que no detenta el .
alcance peticionado por el recurrente.

OCTAVO.- Con todo, se Modifica la resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil trece emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y se le instruye para los siguientes efectos:

Modifique su determinación, para efectos que realice la orientación respectiva, es decir, a los Ayuntamientos que están en el
territorio del Estado de Yucatán, con la debida fundamentación y motivación en que respalde su dicho; dicho de otra forma, emita
resolución a través de la cual cite los preceptos legales y los fundamentos esgrimidos en el Considerando SEXTO de la presente
determinación.

• Notifique al ciudadano su determinación.

• Envle al Consejo General del Instituto las constancias que acrediten todas y cada una de las gestiones efectuadas a fin de dar
cumplimiento a la presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artfculos 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, se Modifica la determinación de fecha catorce de noviembre del año dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a

la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, de conformidad a lo señalado en los Considerandos
QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO. Acorde a lo establecido en el artfculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido VerdeEcologista de México, deberá dar cumplimiento al Resolutivo
Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el

plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole de
que en caso de no hacerlo, el Suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá
informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO. En virtud que en la especie el domicilio proporcionado por el particular para olr y recibir notificaciones que se derivaren con motivo
del recurso de inconformidad al rubro citado, no fue posible localizarlo, lo cual se equipara a no proporcionar alguno para tales fines;

r lo
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tanto, con fundamento en el ordinal 34, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al ciudadano, de conformidad a los preceptos
legales 25y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo

anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente al de la emisión de la presente

resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veintisiete de octubre del año dos mil catorce de las ocho a las dieciséis
horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la

Secretaría Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa

constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los
Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaría, indistintamente uno del otro.

CUARTO, Con fundamento en el artículo 34 fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código

de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO. Cúmplase."

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 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 713/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros, En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente: ---¡(o

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 713/2013, en los términos antes
transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en inciso j) referente
al proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 284/2014. Para tal caso, le concedió el uso de la voz a la
Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para
que presentara el asunto a tratar.



En virtud 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, presentó el proyecto de
resolución correspondiente en el tenor siguiente:

"Mérida, Yucetén, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. • mediante el cual impugnó la negativa ficta por parte

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recafda a la solicitud de fecha de presentación siete de
marzo de dos mil catorce. _

ANTECEDENTES

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmé, Yucetén, en la cual requirió lo siguiente:
PRIMERO.- En fecha siete de marzo de dos mil catorce, el C.••••••••• , presentó una solicitud de información ante la Unidad de

r.:INFORMAC/ÓN SOLICITADA:= (SIC) COPIAS-(SIC) SIMPLES DE RECIBO DE PAGO POR RENOVACiÓN DE

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA GASOLINERA UBICADA EN HUNUCMÁ YUC.,(SIC) A LA VERA (SIC) DE LA
CARRETERA A MÉRIDA (CARR-HUNUCMÁ-UCU) (SIC) ENTRE LAS ESCUELAS _COBA Y_ y LA EMILlANO ZAPATA."

SEGUNDO.- En fecha veintidós de abril del eño en curso, el C. , interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta

por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmé, Yucatán, recafda a la solicitud de acceso recibida por dicha
Autoridad el dfa siete de marzo de dos mil catorce, aduciendo lo siguiente:

.....SOLlCITÉ COPIAS SIMPLES DE RECIBO DE PAGO X (SIC) RENOVACiÓN X (SIC) LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

DE LA GASOLINERA UBICADA EN HUNUCMA (SIC) YUC. A LA VERA DE LA CARRETERA A MERIDA (SIC) ENTRE LAS
ESCUELAS COBA Y y LA SECUNDARIA EMILlANO ZAPATA.
yHASTA LA FECHA NO ME HAN RESPONDIDO ..»

TERCERO.- Mediante auto emitido el dfa veinticinco de abril del eño dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C.•••••••••

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente SEGUNDO, toda vez que reunió los requisitos que establece el artfculo 46 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán vigente; y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de

los medios de impugnación establecidas en el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso; asimismo, se corrió traslado a la Unidad

de Acceso recurrida para que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes a la notificación del aludido acuerdo rindiera informe justificado.

CUARTO.- En fechas nueve y veintiocho de mayo del presente sño, se notificó personalmente tanto al recurrente como a la recurrida,
respectivamente, el provefdo descrito en el antecedente que precede.

QUINTO.- Por acuerdo dictado el dfa once de junio del eño en curso, en razón que el Titular de la Unidad de Acceso obligada no presentó documento

alguno por medio del cual rindiera informe justificado y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído su derecho;
en consecuencia de lo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento que se sellalara en el provefdo de fecha veinticinco de abrif del presente eño, por lo

que esta Autoridad Sustanciadora procedió acordar conforme a las constancias que integraban ef expediente de mérito; de igual forma, se hizo def

conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la
notificación del mencionado auto.

SEXTO.- El dfa veintidós de julio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno def Estado de Yucatán, marcado con el
número 32,658, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente QUINTO.

SÉPTIMO.- A través del provefdo de fecha quince de agosto del presente eño, en virtud que ni el recurrente ni la recurrida presentaron documento

afguno por medio del cuaf rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho de

ambas; finalmente, se dio vista a las partes que ef Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al
de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

OCTAVO.- En fecha veintiuno de octubre del eño dos mil catorce, a través del ejempfar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 719, se notificó tanto a fa autoridad como a la particular, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO,- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información pública
que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la
legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del acceso a la
información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones
dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 34, fracción l. 45. 48, penúltimo párrafo y 49 F

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- De la solicitud que fuera planteada porWN~n"fiJPa IIPe de marzo de dos mil catorce, se desprende que solicitó a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, la información inherente a la copia del recibo de pago expedido por
concepto de la renovación de la licencia de funcionamiento de la gasolinera que se encuentra ubicada en el Municipio de Hunucmá, Yucatán, a la

vera de la carretera a Mérida (Carretera Hunucmá-Ucú), entre las escuelas COBAy y Emiliano Zapata; asimismo, en razón que el particular no señaló

la fecha del documento peticionado, se entiende que su interés es obtener el último recibo expedido por la renovación de la Licencia de
Funcionamiento de la gasolinera citada.

Pese a la solicitud formulada, la autoridad HU Uhilk3 ;alltll!tna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez dlas hábiles

que marca el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; en tal virtud, el solicitante
el día veintidós de abril de dos mil catorce interpuso recurso de inconformidad, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, resultando procedente en términos del articulo 45, primer párrafo, fracción IV, de la Ley
en cita, que en su parte conducente establece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL

........ ,JO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONE EL
ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO

OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTIcULO 32 DE ESTA LEY, PROCEDE EL RECURSO DE

INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DíAS HÁBILES SIGUIENTES
AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO
RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAo..___-/
PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que dentro del término de siete días hábiles siguientes al de la notificación del
referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que habiendo

fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe, se declaró precluldo su derecho, y se determinó resolver de
conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al rubro citado, no se encuentran elementos jurldicos
suficientes que desvirtúen la existencia dei acto reclamado por el ciudadano, a contrario sensu, de las constancias es posible colegir que la
actualización de la negativa ficta sI aconteció el dla veinticinco de marzo del presente año, tal y como precisara el particular en su escrito inicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información, el marco
jurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.
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QUINTO.- En el presente apartado se analizará la publicidad y naturaleza de la información inherente a la copia del recibo de pago expedido por

concepto de la renovación de la licencia de funcionamiento de la .gasolineraque se encuentra ubicada en el Municipio de Hunucmá, Yucatán, a la vera

de la carretera a Mérida (Carretera Hunucmá-Ucúj, puede advertirse que dicha información es pública, ya que aun cuando no se encuentra
contemplada de forma expresa en ninguna de las fracciones previstas en los artlculos 9 y 9 A de la Ley de la Materia, se discurre que al referirse a los

ingresos que el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, percibió por concepto de la renovación de una Licencia de Funcionamiento de una gasolinera

ubicada en el Municipio, es inconcuso que esa información necesariamente debe obrar en los registros contables de la autoridad, pues respaldan los
movimientos efectuados para atender el gasto público, es decir, se trata de información que forma parte de los estados financieros que permiten medir

la eficacia y eficiencia de éste último. que a su vez, propician la rendición de cuentas, asl como dan la posibilidad a la ciudadanla de conocer y evaluar

la gestión realizada por los sujetos obligados, y por ende, se encuentra vInculada con la segunda hipótesis prevista en la fracción VIII, y la

establecida en la diversa XVII, ambas del ordinal 9 de la invocada Ley, arribándose a la conclusión que la información requerida es información
pública por "relación" y no por "definición lega!".

Al respecto, el artIculo 9, en sus fracciones VII/ y XVII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán. establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la información siguiente:

"ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERAN

PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD, Y A DISPOSICIÓN DE LOS

CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SIGUIENTE:

VII/.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, sst COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN EL CASO

DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACIÓN PÚBLICA SERA PROPORCIONADA RESPECTO DE CADA UNA DE
SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE ADEMAs
INFORMARA SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO;

XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS

CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES;

Arribándose a la conclusión que la información es información pública por "relación" y no por "definición lega!", además que acorde a lo
establecido en el ordinal 2 de la Ley en cita, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información

pública que generen o posean los sujetos obligados, para transparentar su gestión pública mediante la difusión de la información que éstos generen; y
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar su desempeflo.

Asimismo, en razón que se trata de información relacionada con la Licencia de Funcionamiento de una gasolinera en el Ayuntamiento,
conviene realizar las siguientes precisiones:

Como primer punto, es relevante, que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas, numerosas acotaciones sobre los actos
administrativos que fungen como medios restrictivos de los derechos de los particulares; según Gabino Fraga, en su obra denominada "Derecho

Administrativo", 41" edición, que se invoca en el presente asunto, de conformidad a la tesis de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII/, Mayo de 2001. Página: 448, cuyo rubro

corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANAuSIS y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS,

CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURIDICAS", entre estos actos, es posible
ubicar a las licencias y permisos.

Al respecto, el autor de referencia, precisa que dichos mecanismos son instaurados por el Estado a través de su función de policla, como

medios de restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción de determinados requisitos para su obtención, podrán
removerse los obstáculos para el ejercicio de las prerrogativas.

Lo anterior obedece, a la obligación impuesta al Estado de preservar la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas, sin las cuales no
es posible la vida en común; pues no es factible el orden público, si determinadas actividades no son controladas por la Administración Pública.

En este sentido, puede concluirse que la documentación peticionada es de naturaleza pública, toda vez que a través de ésta, la ciudadanla
puede valorar el desempeflo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en su función de policla - que resulta de interés público-, y asl determinar, si

verificó que el solicitante de la renovación de la licencia de funcionamiento, cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad para su
obtención.

De igual forma, conviene establecer que acorde a lo establecido en los artIculas 2 y 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, es información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se recopile, procese o posean los
sujetos obligados; esto en razón que las referidas licencias, al ser los documentos expedidos por los Ayuntamientos, su entrega transparenta la
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gestión Municipal, y por ende, permitirla a los ciudadanos valorar el desempeño de las autoridades y asl poder determinar si la gasolinera ubicada en
la carretera Hunucmá-Ucú, entre las escuelas COBAy Y Emiliano Zapata, cuenta o no con la licencia de funcionamiento vigente a la fecha de la
solicitud.

Con todo, es posible concluir que la información peticionada, reviste carácter público por encontrase vinculado con la segunda hipótesis
prevista en la fracción VIII del ordinal 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y a su vez, por

encuadrar en los numerales 2 y 4 de la aludida Ley, y no actualizar ningún supuesto de reserva y confidencialidad de los previstos en los artlculos 13
y 17 de la Ley de la Materia.

Una vez establecida la publicidad de la información, en el siguiente considerando se analizará la normatividad que resulta aplicable a los
contenidos de información que nos ocupan.

SEXTO,- La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"
ARTIcULO 41.- EL A YUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS POR
EL CABILDO:

A) DE GOBIERNO:

B) DE ADMINISTRACIÓN:

VII.- AUTORIZAR, CONTROLAR y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
CONFORMEA LAS LEYES FEDERALES YESTATALES RELA TlVAS;

XVI.- EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS EN EL ÁMBITO EXCLUSIVO DE SU COMPETENCIA;

C) DE HACIENDA:

VII.- RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS INGRESOS MUNICIPALES, POR CONDUCTO DE SU TESORERfA; Asf COMO

CONOCER YAPROBAR, LOS INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS, QUE MENSUALMENTE PRESENTE;

ARTíCULO 88.- SON OBLIGACIONES DEL TESORERO:

111.-LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, LOS REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
DEL INGRESO, EGRESOS E INVENTARIOS, DE CONFORMIDAD CONLO PREVISTO EN LA PRESENTE LEY;

XI,- CUIDAR QUE LOS COBROS SE HAGAN CON EXACTITUD Y OPORTUNIDAD;

ARTíCULO 142.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS INGRESOS SERÁN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS,
LOS PRIMEROS SERÁN TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS; YLOS SEGUNDOS, LOS NO PREVISTOS.
1.-SERÁN ORDINARIOS:
A) LOS IMPUESTOS;

B) LOS DERECHOS;

C) LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;
D) LOS PRODUCTOS;

E) LOS APROVECHAMIENTOS;

F) LAS PARTICIPACIONES, Y
G) LAS APORTACIONES,

)---r:
ARTíCULO 147.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ SU CONTABILIDAD MENSUALMENTE, QUE COMPRENDERÁ EL
REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. EL SISTEMA CONTABLE DEBERÁ OPERAR EN FORMA TAL, QUE FACILITE EL

CONTROL CLARO YÁGIL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, COSTOS, GASTOS, AVANCES EN LA EJECUCIÓN
DE PROGRAMAS YEN GENERAL,.QUE PERMITA MEDIR LA EFICACIA YEFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

ARTíCULO 149.- LA CUENTA PÚBLICA CONSISTE EN LA INTEGRACIÓN DE TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS
REFERIDOS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA RENDICIÓN, REVISIÓN O FISCALIZACIÓN DEL GASTO
MUNICIPAL. DEBERÁ FORMULARSE MENSUALMENTE A MÁS TARDAR EL DfA 10 DEL MES SIGUIENTE AL DE SU
EJERCICIO Y PRESENTACIÓN AL CABILDO, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO; Y DEBERÁ

PUBLICARSE EN LA GACETA MUNICIPAL O EN CUALQUIER OTRO MEDIO IDÓNEO, EL BALANCE MENSUAL DE LA
TESORERíA DETALLANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, PARA CONOCIMIENTO DE LOS HABITANTES
MUNICIPIO.



La Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán. prevé:

"ARTIcULO 1.- LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO REGULAR LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, POR LOS DIVERSOS CONCEPTOS A LOS QUE SE REFIEREN EL

CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, AMBAS DEL ESTADO, Asl COMO FIJAR LA NORMATIVIDAD
DE LOS MISMOS.

ARTICULO 54.- DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO CONTRAPRESTACIÓN POR

LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, Asl COMO POR EL
USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

LOS MUNICIPIOS PERCIBIRAN RECURSOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO, sst
COMO DE LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES CONFORME LO DETERMINEN LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS SUBSECUENTES DE ESTA LEY.

ARTICULO 55.- POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES, LOS
INGRESOS DEBERAN PERCIBIRSE CON ANTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

ARTICULO 57.- SON OBJETOS DE ESTOS DERECHOS:

IV.- OTRO TIPO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE TIPO EVENTUAL QUE SE SEÑALEN EN LAS LEYES DE
INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS.

ARTICULO 58. SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlsICAS O MORALES QUE SOLICITEN Y

OBTENGAN LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, O QUE

REALICEN POR CUENTA PROPIA O AJENA LAS MISMAS ACTIVIDADES REFERIDAS Y QUE DAN MOTIVO AL PAGO
DE DERECHOS.

La Ley de Hacienda del Municipio de Hunucmá, Yucatán, dispone:

"ARTICULO 1.- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL TERRITORIO DEL

MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN, Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS CONCEPTOS POR LOS QUE LA

HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, PODRA PERCIBIR INGRESOS, DEFINIR EL OBJETO, SUJETO,
BASE Y ÉPOCA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, Y SEÑALAR LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE EN
MATERIA FISCAL TENDRAN LAS AUTORIDADES Y LOS SUJETOS A QUE LA MISMA SE REFIERE.

ARTICULO 2.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL Y EN LA LEY DE COORDINACIÓN

FISCAL, AMBOS DEL ESTADO DE YUCATAN, PARA CUBRIR EL GASTO PÚBLICO Y DEMAs OBLIGACIONES A SU

CARGO, LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, PODRA PERCIBIR INGRESOS POR LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS:

1.-IMPUESTOS;
1/.- DERECHOS;

11/.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES;
IV.- PRODUCTOS;

V.- APROVECHAMIENTOS;

VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES YESTATALES;
VI/.- APORTACIONES FEDERALES, Y

VII/.-INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

ARTICULO 7.- PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SON AUTORIDADES FISCALES:

IV.- EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERIA;

ARTICULO 8.- LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, DOMICILIADAS DENTRO DEL

MUNICIPIO DE HUNUCMA, O FUERA DE ÉL, QUE TUVIERAN BIENES O CELEBREN ACTOS DENTRO DEL TERRITORIO
DEL MISMO, ESTAN OBLIGADAS A CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y A CUMPLIR CON
LAS DISPOSICIONES ADMINISTRA TlVAS Y FISCALES QUE SE SEÑALEN EN LA PRESENTE LEY, EN LA LEY DE
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INGRESOS MUNICIPAL, EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, y EN LOS REGLAMENTOS
MUNICIPALES.

ARTIcULO 10.· LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 8, ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES

CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY, DEBERÁN CUMPLIR CONLAS SIGUIENTES:

IX.· REALIZAR LOS PAGOS, Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SEÑALA LA PRESENTE LEY.

ARTIcULO 24.· LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SERÁN EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS y

TESORERíA, y ESTARÁN VIGENTES DESDE EL DIA DE SU OTORGAMIENTO HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL

AÑO EN QUE SE SOLICITEN, Y DEBERÁN SER REVALIDADAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DOS MESES DEL AÑO
SIGUIENTE.

ARTIcULO 25.· LA REVALIDACIÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ESTARÁ VIGENTE DESDE EL DIA DE
SU TRAMITACIÓN YHASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE TRAMITEN.

ARTíCULO 27.· LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE SOLICITEN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, TENDRÁN
QUE PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERíA, ADEMÁS DEL PEDIMENTO RESPECTIVO, LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

t- EL QUE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE, QUE ESTÁ AL DIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CON LOS

DATOS ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA EL COMERCIO, NEGOCIO O

ESTABLECIMIENTO EN CASO DE SER PROPIETARIO; EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ PRESENTAR EL CONVENIO,
CONTRATO U OTRO DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN DEL MISMO;

11.·EL QUE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE, QUE ESTÁ AL DIA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE LE PRESTE

EL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA EL COMERCIO, NEGOCIO O
ESTABLECIMIENTO;

111.·LICENCIA DE USO DEL SUELO;

IV.· DETERMINACIÓN SANITARIA, EN SU CASO;

V.· EL RECIBO DE PAGO DEL DERECHO CORRESPONDIENTE;

VI.· COPIA DEL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y

VII.· COPIA DEL COMPROBANTE DE SU CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN.

ARTIcULO 28.· LAS PERSONAS FíSICAS O MORALES QUE SOLICITEN REVALIDAR LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO, TENDRÁN QUE PRESENTAR A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERíA, ADEMÁS DEL
PEDIMENTO RESPECTIVO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

11.·EL QUE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE QUE ESTÁ AL DIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CON

DATOS ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA EL COMERCIO, NEGOCIO O

ESTABLECIMIENTO EN CASO DE SER PROPIETARIO. EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ PRESENTAR EL CONVENIO,
CONTRATO U OTRO DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA LEGAL POSESIÓN DEL MISMO;

l.· LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INMEDIATA ANTERIOR, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;

111.·EL QUE COMPRUEBE FEHACIENTEMENTE QUE ESTÁ AL DIA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE LE PRESTE
EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA EL COMERCIO, NEGOCIO O
ESTABLECIMIENTO;

l

IV.· EL RECIBO DE PAGO DEL DERECHO CORRESPONDIENTE;

V.· DETERMINACIÓN SANITARIA, EN SU CASO;

VI.· COPIA DEL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y
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VII.- COPIA DEL COMPROBANTE DE SU CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACiÓN.

LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES VI Y VII, SÓLO SE PRESENTARAN EN CASO DE QUE ESOS DATOS NO
ESTÉN YA REGISTRADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL.

LA LICENCIA CUYA VIGENCIA TERMINE DE MANERA ANTICIPADA DE CONFORMIDAD CON ESTE ARTIcULO,

DEBERA REVALIDARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NA TURALES SIGUIENTES A SU VENCIMIENTO.

ARTIcULO 66.- ES OBJETO DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LICENCIAS YPERMISOS:

11.-LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O
LOCALES COMERCIALES O DE SERVICIOS, Y

Asf también, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, preceptúa:

ARTIcULO 2.- EL SISTEMA DE FISCALIZACiÓN Y RENDICiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA PERMITIRA CONOCER EL

RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS, Y COMPROBAR QUE SE HAYA

REALIZADO CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE, Y LAS DEMAs DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

ARTICULO 9.- EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTiÓN FINANCIERA CONSOLIDADO SERA RENDIDO POR LOS

PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LOS AYUNTAMIENTOS, PARA DAR

A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS YACCIONES DE LOS PROGRAMAS A SU CARGO (SIC)

EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTiÓN FINANCIERA CONTENDRA:

1.-EL FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PODERES Y DE LOS AYUNTAMIENTOS, RELATIVO AL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO CORRESPONDIENTE, Y

11.-EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON BASE EN LOS INDICADORES DE AVANCE ststco Y
FINANCIERO, LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TlVO Y JUDICIAL, AsI COMO LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS,

RENDIRAN SU INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO, A MAs

TARDAR EL 31 DE JULIO DEL AÑO FISCAL EN QUE EJERZAN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LOS
AYUNTAMIENTO (SIC) EN FORMA TRIMESTRAL, DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
TERMINACiÓN DE DICHO PERfoDO.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; DEL

PODER LEGISLA TlVO Y DEL PODER JUDICIAL, Asf COMO LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACiÓN

CENTRALIZADA Y PARAMUNICIPAL, DEBERAN REMITIR INFORMACiÓN PARA INTEGRAR EL INFORME DE AVANCE
DE LA GESTiÓN FINANCIERA EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

LOS PARTICULARES QUE EJERZAN O ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES DEBERAN INFORMAR A

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO DE ESTA
LEY.

ARTICULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS Y JUSTIFICA TlVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O

COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE
AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO.

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, prevé:

ARTICULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTAN OBLIGADAS A CONSERVAR DURANTE 5 AÑOS, LOS LIBROS

Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, AsI COMO LA INFORMACiÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE Y LOS

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS OPERACIONES RELACIONADOS CON LA RENDICiÓN

DE CUENTA PÚBLICA, Asf COMO TENERLA A DISPOSICiÓN DE LA ASEY CUANDO ÉSTA LA REQUIERA, POR LO

CUAL DEBERAN CONSERVARLA EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA

FISCALIZACiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RESGUARDANDOLA EN LA MISMA ENTIDAD FISCALIZADA O EN OTRO
LUGAR SEGURO YADECUADO.
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é:)

A su vez, la Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del Estado y para la Formación, Comprobación y
Presentación de sus cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda, dispone lo siguiente:

ARTIcULO 20,- DE TODO INGRESO SIN EXCEPCiÓN, SEA ORDINARIO O EXTRAORDINARIO, LIBRARAN LOS
TESOREROS RECIBO EN FORMA DEL QUE DEJARAN COPIA EXACTA y PERFECTAMENTE CLARA, EN EL LIBRO

RESPECTIVO, ESTE LIBRO DEBERA ESTAR AUTORIZADO POR LA CORPORACiÓN MUNICIPAL Y FOLIADO
PREVIAMENTE CON NUMERACiÓN CORRELATlVA, LAS COPIAS DE ESTOS LIBROS SE ACOMPAÑARAN SIEMPRE
COMO COMPROBANTE DE LOS INGRESOS RESPECTIVOS,

POR NINGÚN MOTIVO DEJARAN DE ACOMPAÑARSE CON SU FOLIACiÓN CORRELATIVA LAS COPIAS DE LOS
RECIBOS OTORGADOS; CUANDO ALGUNO DE ÉSTOS SE INUTILICE POR ERROR O POR OTRA CAUSA

CUALQUIERA SE ACOMPAÑARA DICHO RECIBO ANOTADO DE "ERROSE" CON SU COPIA CORRESPONDIENTE
PARA JUSTIFICAR SU NULIDAD,

ARTíCULO 35,- SI OCURRIERE QUE ALGÚN INGRESO O ALGÚN EGRESO NO TUVIESE SEÑALADA EXPRESAMENTE

LA DOCUMENTACiÓN Y LA COMPROBACiÓN QUE LE CORRESPONDA, SE COMPROBARA POR ANALOGIA CON LOS
DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA OPERACiÓN,

Finalmente, la Ley de Ingresos del Municipio de Hunucmá, Yucatán,para el ejercicio fiscal 2014, dispone:

"ARTICULO 1,- LA PRESENTE "LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL, Y TIENE POR OBJETO

ESTABLECER LOS CONCEPTOS DE INGRESOS POR LOS QUE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
HUNUCMA, YUCATAN PERCIBIRA A TRAVÉS DE SU TESORERíA MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

Y DETERMINAR LAS TASAS, CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES; Así
COMO PROPONER EL PRONÓSTICO DE INGRESOS A PERCIBIR EN EL MISMO PERIODO,

ARTIcULO 4,- LOS CONCEPTOS POR LO QUE LA HACIENDA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA,
YUCATAN, PERCIBIRA LOS INGRESOS SERAN LOS SIGUIENTES:

11,-DERECHOS;

ARTIcULO 6,- LOS DERECHOS QUE EL MUNICIPIO PERCIBIRA, SE CAUSARAN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
1,-DERECHOS POR SERVICIOS DE LICENCIAS YPERMISOS

ARTíCULO 25,- EL COBRO DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES O DE SERVICIOS, SE REALIZARA

GIRO COMERCIAL DE SERVICIOS EXPEDICION RENOVACION

'" '" '"
GASOLINERAS $300,000,00 $30,000,00 l

"

CON BASE EN LAS SIGUIENTES TARIFAS:

De las disposiciones legales previamente mencionadas, se desprende:

Que los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas.

Que los Ayuntamientos tienen atribuciones de Gobierno, de Administración, de Hacienda y Planeación; entre las funciones de Administración se

encuentra la de expedir permisos y licencias en el ámbito exclusivo de su competencia, como son las de funcionamiento para
establecimientos como es el caso de las gasolineras; y entre las diversas de Hacienda, está la de recaudar y administrar los ingresos
municipales por conducto de sus tesorerlas, quien es la autoridad responsable de recaudar y manejar los ingresos, elaborar y ejercer el
presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, asi como de llevar la contabilidad del Municipio

de Hunucmá y conservar la documentación comprobatoria yJustificativa correspondiente durante un lapso de cinco años para efectos de
ser verificada por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán.

Que las licencias de funcionamiento como mecanismos de restricción, son expedidas por los Ayuntamientos, en ejercicio de la función de
policía y la atribución de Gobierno que ejercen, a través de su Cabildo, los cuales tendrán una vigencia desde el dla en que se otorguen hasta el
día treinta y uno de diciembre del año que se trate, y deberán ser revalidados dentro de los dos meses del año siguiente.

Que los derechos son considerados ingresos, los cuales versan en toda captación de recursos económicos obtenidos por el Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán, por concepto del cobro de impuestos, derechos, productos y contribuciones, entre otros, de los cuales el Tesorero librará
recibo del que dejará copia exacta en el libro correspondiente; siendo que en caso de no haberse expedido el recibo correspondiente, el ingreso
que se obtenga podrá ser comprobado análogamente con las documentales quejustifiquen la operación.



Que dentro de los derechos que percibe el Ayuntamiento, se ubican aquéllos para la obtención de los permisos de usos de suelo, permisos de
construcción y licencias de funcionamiento, asl como la revalidación de éstos.

Con la finalidad de medir la eficacia y eficiencia del gasto público, los Ayuntamientos deberán llevar su contabilidad mensualmente, la cual
comprenderá todo registro de activos, pasivos, capital, ingresos, egresos, estados financieros y demás información presupuestal.

En mérito de lo anterior, al haber precisado el recurrente en su solicitud de acceso que la información que desea obtener es el último recibo
de pago por la revalidación de la licencia de funcionamiento de la gasolinera en cuestión, esto es, que su deseo es conocer el documento que refleje
el pago por la revalidación de la licencia de funcionamiento a favor de la gasolinera ubicada en el Municipio de Hunucmá, Yucatán, en la

carretera Hunucmá-Ucú, entre las escuelas COBA y Y Eml/lano Zapata, se desprende que al tratarse de ingresos debe de constar
indubitablemente en un recibo o cualquier constancia de esa naturaleza, que de conformidad con la normatividad previamente expuesta constituye

documentación comprobatoria yJustificativa, que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, pues forma parte de la contabilidad que los

Ayuntamientos llevan a cabo de manera mensual; por lo que, es inconcuso que la Unidad Administrativa competente para detentarla en sus archivos

es el Tesorero Municipal, ya que no sólo es el encargado de elaborar la cuenta pública, sino también de conservar los documentos que integran

dicha cuenta por un lapso de cinco aflos para efectos que sea verificada por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán; en conclusión, la
Tesorerfa Municipal de Hunucmá, Yucatán, es la Unidad Administrativa que por sus atribuciones y funciones pudiera poseer lo peticionado.

De todo lo antes expuesto, toda vez que no sólo ha quedado demostrada la poslbfe existencia de la información solicitada en fos
archivos del Sujeto Obligado, si no también que ha quedadO establecida la publicidad de la información peticionada por el recurrente, se

considera procedente revocar la negativa ficta por parte de fa Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá,
Yucatán, recafda a la solicitud recibida por dicha autoridad el dfa siete de marzo de dos mil catorce.

SÉPTIMO.- Finalmente, atento lo previsto en el segundo párrafo del numeral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, se dilucida que para que la información sea proporcionada de manera gratuita se deben cumplir los siguientes supuestos: a)
que el acto reclamado recaiga en la negativa ficta por parte de la autoridad recurrida, b) que se resuelva a favor del impetrante al acreditarse que el
sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y forma acorde a la Ley, y c) que al haberse resuelto la procedencia sobre la entrega de la información
requerida, ésta no exceda de cincuenta fojas útiles que marca el invocado artIculo, siendo que de actualizarse esto último, las primeras cincuenta

serán entregadas de manera gratuita y las restantes previo pago de los derechos respectivos por parte del particular; situación que en la especie sI

aconteció, pues el acto reclamado versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá,

Yucatán; se acreditó la existencia del acto impugnado, ya que la autoridad no remitió documental alguna que acreditare su inexistencia; y se resolvió a

favor del inconforme, pues se determinó la publicidad de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, en los

Considerandos QUINTO y SEXTO de la definitiva que nos ocupa, siendo que en caso de resultar existente la Información, la autoridad

procederá a efectuar su entrega de manera gratuita al Impetran te, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles, entendiéndose que si la

información excediera de dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta serán entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los
derechos correspondientes por parte del impetrante.

OCTAVO,- De los razonamientos que preceden, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, y se le instruye para los siguientes efectos:

1, Requiera al Tesorero Municipal, a fin que realice la búsqueda exhaustiva de la información relativa a la copia del último recibo de pago

expedido por concepto de la renovación de la licencia de funcionamiento de la gasolinera que se encuentra ubicada en el Municipio de

Hunucmá, Yucatán, a la vera de la carretera a Mérida (Carretera Hunucmá-Ucú),. entre las escuelas COBAy y Emiliano Zapata, y la
entregue, o en su caso, declare su inexistencia.

2, Emita resolución en la que ordene la entrega de la información en la modalidad peticionada que le hubiere remitido la Unidad

Administrativa referida en el punto que precede, siendo que la información que en su caso se otorgase deberá ser suministrada acorde a
lo previsto en el ordinal 43 segundo párrafo de la Ley de la Materia; es decir, deberá ser puesta a disposición del ciudadano de manera
gratuita, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles (siendo que el excedente únicamente será obtenido previo pago de los derechos

correspondientes), o en su caso, a través de algún medio electrónico; o bien, informe motivadamente las causas de su inexistencia en los

archivos de las Unidades Administrativas en cita, de conformidad al procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

3, Notifique al recurrente su determinación conforme a derecho. Y

4, Envfe a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente
determinación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO,- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, se Revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en
términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.
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SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia. la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Hunucmé, Yucatán. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles. contados a
partir que cause estado la misma. esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dia hábil siguiente al de la notificación de la

presente resolución. apercibiéndole que en caso de no hacerlo. el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado
numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 34. fracción I de la Ley de la Materia. este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente

determinación. se realice de manera personal a las partes. de conformidad a los numerales 25 y 36 parte in fine del CÓdigode Procedimientos Civiles
de Yucatán. aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán. vigente.

CUARTO.- Cúmplase...

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 284/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

presentado. /
<, //

~Seguidamente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso k), siendo este ;7

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 284/2014, acorde a lo anteriormente

el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 286/2014. Acto

seguido, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en
Derecho, María Astrid Baquedano Villamil para que procediera a presentar el
asunto en cuestión.

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, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _. .• _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c. _ ••••••• I,~mediante el cual impugnó la negativa ficta

por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recalda a la solicitud presentada el
diecisiete de septiembre de dos mil trece. . _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diecisiete de septiembre del eño inmediato anterior, el C.••••••••• resentó una solicitud de información
ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"•.•INFORMAC/ÓN SOLICITADA:- (SIC) COPIAS CERTIFICADAS DE PAGO POR REPARACIÓN, (SIC) Y PINTURA

DE (SIC) LOGO (SIC) DE (SIC) AYUNTT. (SIC) EN (SIC) CARATULAS (SIC) DEL RELOJ DEL MERCADO DE
ARTESANIAS (SIC) UBICADO EN (SIC) CALLE 29 X (SIC) 28 Y 30 DE HUNUCMA (SIC) YUC (SIC) "

SEGUNDO.- En fecha veintidós de abril del eño en curso, el C. , interpuso recurso de inconformidad contra la
negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de' Hunucmá, Yucatán, recalda a la solicitud de
acceso recibida por dicha Autoridad el dfa diecisiete de septiembre del allo próximo pasado, aduciendo lo siguiente:

".••COPIAS CERTIFICADAS DE PAGO POR, REPARACIÓN Y PINTURA DE (SIC) LOGO (SIC) DE

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA EN CARATULAS DEL RELOJ DEL MERCADO DE ARTESANIAS (SIC)
UBICADO EN CALLE 29 X (SIC) 28 Y 30 DE HUNUCMA YUC. (SIC)

Y HASTA LA FECHA NO ME HAN RESPONDIDO. (ME HICIERO (SIC) FIRMAR UNA AMPLIACIÓN DE 90 DIAS
(SIC) DE PLAZO PARA RESPONDERME; YA VENCIÓ EL TIEMPO DE LA AMPLIACIÓN Y NO ME
RESPONDIERON (SIC)•.. "

TERCERO.- Mediante auto emitido el dla veinticinco de abril del allo dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C.•••••• ,

"con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente SEGUNDO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el artfculo
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán vigente; y no se actualizó ninguna de las
causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso;

asimismo, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida para que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes a la notificación del
aludido acuerdo rindiera informe justificado.

CUARTO.- En fechas nueve y veintiocho de mayo del presente allo se notificó personalmente tanto al recurrente como a la recurrida,
respectivamente, el provefdo descrito en el antecedente que precede.

QUINTO.- Por acuerdo dictado el dfa once de junio del allo en curso, en razón que el Titular de la Unidad de Acceso obligada no presentó
documento alguno por medio del cual rindiera informe justificado, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró
preclufdo su derecho; en consecuencia de lo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento que se sellalara en el provefdo de fecha veinticinco de
abril del presente allo, por lo que esta autoridad sustanciadora procedió acordar conforme a las constancias que integraban el expediente de

mérito; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles
siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

SEXTO.- El dfa veintidós de julio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,658, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente QUINTO.

SÉPTlMO.- A través del provefdo de fecha quince de agosto del presente eño, en virtud que ni el recurrente ni la recurrida presentaron
documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído

el derecho de ambas; finalmente, se dio vista a las partes que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco
días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

OCTAVO.- En fecha veinte de octubre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
número 32, 719,se notificó a fas partes, el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. es un organismo público autónomo. especializado e imparcial. con personalidad jurldica y
patrimonio propio. encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de ~~ción. p_úblicatiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información pública
que generen y que tengan en su poder las dependencias. entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal. o los que la
legislación reconozca como entidades de interés público. vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del acceso a la
información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General. es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones
dictados por las Unidades de Acceso a la Inf'¡_Ulllfllctivas. según lo dispuesto en los artlculos 34. fracción l. 45. 48. penúltimo párrafo y 49 F
de la Ley de Acceso a la Informacll',Da para el Estado y los Municipios de Yucatán. publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán. el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- Del análisis efectuado a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha diecisiete de septiembre de dos mil

trece. se desprende que el particular requirió lo siguiente: "(SIC) COPIAS CERTIFICADAS DE PAGO POR REPARACiÓN, (SIC) y PINTURA DE

(SIC) LOGO (SIC) DE (SIC) AYUNTT. (SIC) EN (SIC) CARATULAS (SIC) DEL RELOJ DEL MERCADO DE ARTESANIAS (SIC) UBICADO EN

(SIC) CALLE 29 X (SIC) 28 Y 30 DE HUNUCMWiSlalI.~ual forma. conviene aclarar que de la solicitud aludida no se observa que el
ciudadano haya precisado la fecha o periodo de los documentos que son de su interés obtener. empero señaló expresamente: "... de Ayuntt ... de

Hunucmá... ". desprendiéndose por ello que alude a la actual administración municipal; asimismo. se vislumbra que el recurrente omitió puntualizar a
qué reparaciones. en especifico se refiere. en el entendido que pudieren haberse realizado varios trabajos al respecto; por lo tanto. se considera que

la pretensión del ciudadano se colmarla con todas las documentales que amparen los pagos efectuados por los trabajos de reparación y

pintura realizados por la actual administración del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en el lago del citado Ayuntamiento, de las carátulas
del reloj del mercado de artesanias, ubicado en la calle veintinueve por veintiocho y treinta.

Pese a la solicitud formulada. la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez días
hábiles que marca el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente; en tal virtud.
el solicitante el dla veintidós de abril de dos mil catorce interpuso recurso de inconformidad. contra la negativa ficta por parte de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmé, Yucatán. resultando procedente en términos del articulo 45. primer párrafo.
• f.~ey en cita. que en su parte conducente establece:

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,

EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTíCULO 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES D€, )
~~CESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA: ~I'

IV.- LA NEGATIVA F/CTA; ~

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTíCULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá. Yucatán. para que dentro del término de siete días hábiles siguientes al de la
notificación del referido acuerdo. rindiera el Informe Justificado correspondiente. según dispone el artículo 48 de la Ley de la Materia. siendo el
caso que habiendo fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe. se declaró precluldo su derecho. y se
determinó resolver de conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente. se estima que en los autos que conforman el expediente al rubro citado. no se encuentran elementos jurídic s
suficientes que desvirtúen la existencia del acto reclamado por el ciudadano. a contrario sensu, de las constancias es posible colegir que I



actualización de la negativa ficta sI aconteció el dla veintisiete de marzo del presente afio, tal y como precisara el particular en su escrito inicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la información,
el marco jurldico aplicable, y la competencia de la autoridad.

QUINTO.· El artIculo 9 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten, establece que los
sujetos obligados deberán poner a disposición del público, la información siguiente:

"ARTICULO 9.· LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN

PUBLICAR YMANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y A DISPOSICIÓN DE

LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SIGUIENTE:

VIII.· EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN EL CASO
DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACIÓN PÚBLICA SERÁ PROPORCIONADA RESPECTO DE CADA UNA DE

SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE ADEMÁS
INFORMARÁ SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO;

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, DEBERÁ PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓ O MODIFICÓ.

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, PUBLICARÁN POR ESTA VIA LA
INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN PORTALES OFICIALES DE INTERNET CUANDO

MENOS POR UN PERIODO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN; AQUELLOS QUE NO TENGAN LA

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARÁN LA INFORMACIÓN AL INSTITUTO, PARA QUE A
TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA."

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, hay que distinguir
entre la información que los sujetos obligados ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie solicitud alguna, y las solicitudes

de acceso a la información que formulen los particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad con lo establecido en el
citado ordenamiento jurldico.

En este sentido, el esplritu de la fracción VIII del artIculo 9 de la Ley de la Materia es la publicidad de la información relativa al monto del
presupuesto asignado, asl como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los interesados, tengan acceso a información que por

definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido para el período correspondiente y

más aún cómo fue utilizado dicho presupuesto; luego entonces, al ser pública dicha información, por ende, los comprobantes y la contabilidad que

reflejan y respaldan el ejercicio del gasto son de carácter público; por lo tanto, cualquier documento comprobatorio que respalde el ejercicio del gasto

se considera de naturaleza pública, además de que permiten a los ciudadanos conocer y valorar la correcta ejecución del presupuesto asignado y la
rendición de cuentas por parte de la autoridad; por consiguiente, debe otorgarse su acceso.

Con todo, se puede establecer que el presupuesto ejercido por los sujetos obligados es información pública obligatoria por ministerio de
ley, luego entonces, las cantidades que deriven de ese presupuesto y que se asignen para las diversas actividades del Ayuntamiento con motivo de

sus funciones, son públicas; por ejemplo, los importes que sean destinados para el pago de reparaciones y pintura realizados al logo del
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, del reloj del mercado de artesanlas.

El/o aunado a que, con fundamento en el artIculo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucetén, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública que generen o posean los

sujetos obligados, transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que éstos generen; y favorecer la rendición de cuentas a los
ciudadanos, de manera que puedan valorar su desempeflo.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada con el ejercicio del presupuesto, pues se refiere a los documentos
comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto público; es inconcuso que es de carácter público, por lo que debe otorgarse su acceso.

SEXTO.· La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:

"ARTICULO 88.· SON OBLIGACIONES DEL TESORERO:

111•• LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, LOS REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
DEL INGRESO, EGRESOS E INVENTARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA PRESENTE LEY;

VII.· ELABORAR YPROPONER PARA SU APROBACIÓN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS;
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VIII.- EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS y CUIDAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS APROBADOS;

ARTíCULO 147.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ SU CONTABILIDAD MENSUALMENTE, QUE COMPRENDERÁ EL

REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS
INFORMACiÓN PRESUPUESTAL.

EL SISTEMA CONTABLE DEBERÁ OPERAR EN FORMA TAL, QUE FACILITE EL CONTROL CLARO Y ÁGIL DE LOS
ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, COSTOS, GASTOS, AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y EN GENERAL,
QUE PERMITA MEDIR LA EFICACIA YEFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

ARTíCULO 149.- LA CUENTA PÚBLICA CONSISTE EN LA INTEGRACIÓN DE TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS

REFERIDOS EN LA LEGISLACiÓN APLICABLE PARA LA RENDICiÓN, REVISIÓN O FISCALIZACIÓN DEL GASTO

MUNICIPAL. DEBERÁ FORMULARSE MENSUALMENTE A MÁS TARDAR EL DIA 10DEL MES SIGUIENTE AL DE SU

EJERCICIO Y PRESENTACiÓN AL CABILDO, PARA SU REVISiÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO; Y DEBERÁ

PUBLICARSE EN LA GACETA MUNICIPAL O EN CUALQUIER OTRO MEDIO IDÓNEO, EL BALANCE MENSUAL DE LA
TESORERIA DETALLANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, PARA CONOCIMIENTO DE LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO.

La Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del Estado y para la Formación. Comprobación y Presentación
de sus cuentas a la Contadurla Mayor de Hacienda, en los numerales 12 y 26, prevé lo siguiente:

"ARTICULO 12.- LAS CUENTAS MENSUALES A QUE SE REFIEREN LOS PRECEDENTES ARTíCULOS, CONSTARÁN
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.- FACTURA POR DUPLICADO EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR CIRCUNSTANCIADAMENTE EL NÚMERO DE
LEGAJOS Y DOCUMENTOS QUE FORMEN LA CUENTA. DE ESTA FACTURA, UN EJEMPLAR QUEDARÁ UNIDO A LA

CUENTA Y EL OTRO LO DEVOLVERÁ CON RECIBO LA CONTADURIA MAYOR, PARA RESGUARDO DEL
RESPONSABLE. (MODELO No. 1).

11.-UN EJEMPLAR DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL CORTEDE CAJA. (MODELO No. 2).

111.-RELACIONES DE LOS INGRESOS CLASIFICADOS POR RAMOS Y ORDENADOS DE ACUERDO CON EL CORTE DE
CAJA. (MODELO No. 3).

IV.- LOS COMPROBANTES DE LOS INGRESOS A QUESE REFIERE LA FRACCiÓN ANTERIOR.

V.- LAS RELACIONES DE LOS EGRESOS ORDENADOS Y CLASIFICADOS EN LA MISMA FORMA QUE LA DE LOS
INGRESOS.

VI.- LOS COMPROBANTES DE LOS EGRESOS A QUE SE REFIERE LA FRACCiÓN ANTERIOR, ORDENADOS Y
CLASIFICADOS POR RAMOS, EN EL MISMO ORDENDE LA RELACiÓN.

VII.- LOS TESOREROS QUE LLEVEN SU CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE, DEBERÁN ENVIAR BALANCES DE
COMPROBACIÓN MENSUAL.

ARTICULO 26.- DE TODOS LOS PAGOS QUE LOS TESOREROS VERIFIQUEN, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, EXIGIRÁN
RECIBO EN FORMA, HACIÉNDOSE CONSTAR EN ÉL LA RAZÓN DEL PAGO, EL NÚMERO Y LA FECHA DE LA ORDEN,
Y TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA JUSTIFICAR SU LEGITIMIDAD."

La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el
dla diecinueve de abril de dos mil diez, señei«:

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

1.-AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO: LA ENTIDAD DE FISCALIZACiÓN SUPERIOR DEL ESTADO PREVISTA

EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, EN ESTA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES;

V.- CUENTA PÚBLICA: EL INFORME QUE RINDEN LAS ENTIDADES FISCALIZADAS, QUE REFLEJA LOS

RESULTADOS DE SU GESTiÓN FINANCIERA, INFORMACiÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA Y
ECONÓMICA, PARA COMPROBAR SI AQUÉLLOS SE AJUSTARON A LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, ADEMÁS DE VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE LAS DEMÁS ENTIDADES A QUE SE REFIERE
ESTA LEY, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE; AsI COMO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD, REPORTES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES QUE

ACREDITEN EL DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS O RECIBIDOS; ACTAS EN LAS QUE SE
APRUEBEN LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR Y LOS INFORMES FINANCIEROS PERiÓDICOS DE LOS



RESPONSABLES DEL PROCESO E INFORMACiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA; LOS INFORMES ANUALES QUE
ELABOREN EN CUMPLIMIENTO DE PRECEPTOS;

VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS:

D) LOS AYUNTAMIENTOS, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN SU ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y
PARAMUNICIPAL;

VII.- FISCALIZACiÓN: LA FACULTAD ORIGINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EJERCIDA POR CONDUCTO

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA REVISAR Y DICTAMINAR EL CONTENIDO DE LA CUENTA
PÚBLICA A CARGO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS;

ARTICULO 4.- LA FISCALIZACiÓN YREVISiÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO DEL CONGRESO
DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

LA AUDlTORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL PODER LEGISLATIVO, RESPONSABLE DE FISCALIZAR

EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOMIA TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTiÓN PARA

EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AsI COMO PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACiÓN, FUNCIONAMIENTO Y
RESOLUCIONES.

ARTICULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS

COMPROBA TORIOS Y JUSTIFICA TlVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE,
MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA EL
REGLAMENTO.

ARTICULO 23.- LA REVISiÓN Y FISCALIZACiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTARA A CARGO DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

De igual forma, el Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, precisa:

"ARTIcULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTAN OBLIGADAS A CONSERVAR DURANTE 5 AÑOS, LOS

LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, AsI COMO LA INFORMACiÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE Y LOS

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS OPERACIONES RELACIONADOS CON LA

RENDICiÓN DE CUENTA PÚBLICA, AsI COMO TENERLA A DISPOSICiÓN DE LA ASEY CUANDO ÉSTA LA REQUIERA,

POR LO CUAL DEBERAN CONSERVARLA EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

DE LA FISCALIZACiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RESGUARDANDOLA EN LA MISMA ENTIDAD FISCALIZADA O EN
OTRO LUGAR SEGURO Y ADECUADO."

De las disposiciones legales previamente citadas, se concluye lo siguiente:

• Que los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas.

• Los Ayuntamientos, como entid~ ·.WtL-.. constreñidas a conserver durante cinco alias la información financiera, y
los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones relacionadas con la rendición de la cuenta pública. asi

como tenerla a disposición de la Auditarla Superior del Estado. cuando ésta lo requiera, por lo que deben detentarla en condiciones
que permitan su fiscalización, resguardándola en la misma entidad o en un lugar seguro y adecuado.

• Que el Tesorero Municipal tiene como alguna de sus obligaciones la de llevar la contabilidad del Municipio. de elaborar y ejercer

el presupuesto de egresos. cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conserver la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un plazo indicado en el punto que precede.

• De toda erogación el citado Tesorero deberá exigir le sean expedidos los comprobantes o recibos correspondientes, en los que se
haga constar la razón del pago. el número, fecha y todas las circunstancias que sean necesarias para justificar su legitimidad.

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber, todas .las documentales que amparen los pagos
efectuados por los trabajos de reparación y pIntura realizados por la actual administración del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,

en el lago del cItado Ayuntamiento, de las carátulas del reloj del mercado de artesanlas, ubicado en la calle veintinueve por veintiocho

y treinta, hace referencia a los gastos efectuados por el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con motivo del pago de los trabajos de reparación
y pintura del lago del Ayuntamiento en cuestión, de las carátulas del reloj del mercado de arlesanlas; por lo tanto, es posible arribar a la
conclusión que alude a erogaciones. que deben constar indubitablemente en un recibo. talón o cualquier documento de esa naturaleza,
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verbigracia facturas, o bien, cualquier otra documental de Indole contable que les respalde; esto es, la información peticionada constituye
documentación comprobatoria que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, pues la Ley de Fiscalización prevé que los entes
fiscalizados deberán conservar en su poder los documentos aludidos durante un plazo de cinco eños, para efectos de ser puestos a disposición

de la Auditarla Superior del Estado cuando ésta lo requiera, para fines de revisión y fiscalización, aunado a que la documentación en comento
respalda y reporta los gastos efectuados por el Ayuntamiento; por ende, al ser el Tesorero Municipal el encargado de ejercer el

presupuesto, llevar la contabilidad y conservar la documentación comprobatoria, se determina que en el presente asunto la citada
autoridad es quien pudiera tener en sus archivos la Información solicitada, resultando ser de esta manera, la Unidad Administrativa
competente,

Con todo, toda vez que no sólo ha quedado demostrada la posible existencia de la información solicitada en los archivos del sujeto
obligado, sino también que ésta reviste naturaleza pública, se considera procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. recaida a la solicitud de acceso que Incoara el presente
medio de impugnación,

SÉPTlMO,- Finalmente, atento lo previsto en el segundo párrafo del numeral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán, se dilucida que para que la información sea proporcionada de manera gratuita se deben cumplir los siguientes
supuestos: a) que el acto reclamado recaiga en la negativa ficta por parte de la autoridad recurrida, b) que se resuelva a favor del impetrante al
acreditarse que el sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y forma acorde a la Ley, y c) que al haberse resuelto la procedencia sobre la
entrega de la información requerida, ésta no exceda de cincuenta fojas útiles que marca el invocado articulo, siendo que de actualizarse esto

último, las primeras cincuenta serán entregadas de manera gratuita y las restantes previo pago de los derechos correspondientes por parte del
particular; situación que en la especie sí aconteció, pues el acto reclamado versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; se acreditó la existencia del acto impugnado, ya que la autoridad no remitió

documental alguna que acreditare su mexistencie; y se resolvió a favor del inconforme, pues se determinó la publicidad de la información y su
posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, en los Considerandos QUINTO y SEXTO de la definitiva que nos ocupa, siendo que en
caso de resultar existente la Información, la autoridad procederá a efectuar su entrega de manera gratuita al impetran te, hasta un
máximo de cincuenta fojas útiles, entendiéndose que si la Información excediera de dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta
serán entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los derechos respectivos por parte del particular,

Sustenta lo anterior, el criterio marcado con el número 0412014emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el día
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,
619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU PROCEDENCIA CON MOTIVO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."

OCTAVO.- Por lo expuesto, procede revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Hunucmé, Yucatán, e instruir a la Unidad de Acceso en cita para que realice las siguientes gestiones:

a) Requiera a la Tesorerla Municipal para efectos que realice una búsqueda exhaustiva de la información que es del interés del particular;

a saber, todas las documentales que amparen los pagos efectuados por los trabajos de reparación y pintura realizados por la

actual administración del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en el lago del citado Ayuntamiento, de las carátulas del reloj del
mercado de artesanlas, ubicado en la calle veintinueve por veintiocho y treinta, y la entregue, o en su defecto, declare
motivadamente su inexistencia.

b) Emita resolución a través de la cual ponga a disposiCióndel C. ~ •••• III•• "'a información que le hubiera entregado la Unidad

Administrativa a la que se refiere el inciso anterior, en la modalidad peticionada; a saber, en copias certificadas; es decir, deberá ser

puesta a disposición del ciudadano de manera gratuita, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles (resultando que el excedente

únicamente será obtenido previo pago de lOS,derechos correspondientes), o en su caso, a través de algún medio etectrcmco, o bien_¡
declare la tnexistenct« de la misme de conformIdad al procedimiento estableCIdopor la Ley de la Materia.

.-Notifique al CIUdadanosu resotuaon.

/

-c)

d) Remita a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones efectuadas al respecto.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

1102

PRIMERO,- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, se Revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en
términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento d



Hunucmá, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles, contados a
partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dia hábil siguiente al de la notificación de la

presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado
numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO,- Con fundamento en el ~~"!ii1~_de la Materia, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente
determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los numerales 25 y 36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles

de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente.

CUARTO,- Cúmplase."

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 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 r~.~~ de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 286/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
-~iJillIJ.'"

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 286/2014, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para concluir, se dio paso al asunto comprendido en el inciso 1),siendo este el
relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 345/2014. Acto seguido,
le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María
Astrid Baquedano Villamil para que procediera a presentar el asunto en cuestión.

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

Info~m~~~"el Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de
resolución siguiente:
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"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C, mediante el cual impugnó la negativa ficta
por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recafda a la solicitud marcada con el número de folio 12013. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El dia dos de mayo de dos mil catorce, el C.••••••••••• .,realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

"EL FORMATO SH-2 DE LA SECRETARIA (SIC) DE ADMINISTRACION (SIC) y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE YUCATAN (SIC), QUE UTILIZAN LOS CAUSANTES PARA REALIZAR LA 'DECLARACION (SIC) DE PAGO
Y/OENTERO DE IMPUESTOS ESTATALES', TIENE UNANEXO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE QUE TODOS LOS
HOTELES Y CENTROS DE HOSPEDAJE DEBEN LLENAR,., EN RELACION (SIC) A DICHO FORMATO, DESEO
SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACION (SIC) 1)... LA CANTIDAD GLOBAL QUE MENSUALMENTE TUVIERON
COMO INGRESOS POR HOSPEDAJE TODOS LOS HOTELES ESTABLECIDOS EN YUCATAN (SIC) DESDE EL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 HASTA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.2) .. , LA CANTIDAD GLOBAL DE IMPUESTO

SOBRE HOSPEDAJE QUE TODOS LOS HOTELES DE YUCATAN (SIC) ENTERARON A LA SECRETARIA (SIC) DE
ADMINISTRACION (SIC) y FINANZAS DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 HASTA EL MES DE ABRIL DEL
AÑO 2014.....

SEGUNDO.- En fecha veintidós de mayo del año en curso, el C. ~ •••••••••• 'a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
recafda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12013,aduciendo lo siguiente:

"EL PASADO 02 DE MAYO DEL PRESENTE REALICÉ UNA SOLICITUD A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA UNAIPE... AL
NO TENERRESPUESTA ... QUEAL HABER TRANSCURRIDO LOS DOCE DIAS HABILES QUE DISPONEN PARA EMITIR
UNA RESOLUCIÓN YAL NO HABER EMITIDO UNA, ERA CONSIDERADO COMO UNA NEGATlVA FICTA... "

TERCERO,- Por acuerdo emitido el veintisiete de mayo del año que transcurre se tuvo por presentado al C on el
recurso de inconformidad descrito en el antec;:edenteque precede y anexo, consistente en la solicitud de acceso marcada con el número de folio

12013,y toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán,y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artfculo 49 B de

. la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

CUARTO.- En fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se notificó por cédula y personalmente, a la autoridad y al recurrente, respectivamente, el
provefdo descrito en el antecedente que precede, a su vez, se le corrió traslado a la autoridad responsable, para efectos que dentro del término de

cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

QUINTO.- El dia veintisiete de junio del año que transcurre, la Directora General de la Umdad de Acceso constreñida, mediante oticto marcado con el I
número RI/INF-JUS/013/14 de fecha veintiséis del propio mes y año, y anexos, rmdló Informe Justificado, aceptando expresamente la existencia del )

acre ""'~'d', aeclsrenasustencislmente/O '."'ole· ~

PRIMERO.- ... ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE SE CONFIGURÓ LA NEGATIVA FICTA DE SU
SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 12013...

SEXTO.- Por acuerdo de fecha primero de julio del presente año, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con
el oficio descrito en el antecedente inmediato anterior, y constancias adjuntas, mediante los cuafes rindió de forma extemporánea Informe Justificado,

aceptando la existencia del acto reclamado, esto es, la negativa ficta; asimismo, del análisis efectuado a los diversos documentos que adjuntara al

Informe de referencia, se desprendió que en la especie existfan elementos suficientes para facilitar la resolución del recurso de inconformidad que nos
ocupa, por lo que atento a los principios de prontitud y expeditez, se consideró procedente citar al C. para que se
apersonare el dfa jueves veintiuno de agosto de dos mil catorce a las trece horas, en el Edificio de este Instituto, con el objeto que se pusiera a la

. vista las constancias que rindiera la autoridad, siendo que independietemente de la asistencia o no del recurrente a la diligencia en cuestión, se
determinó que a fin de salvaguardar la garantía de audiencia se otorgaría al impetrante el término de tres dfas hábiles siguientes a la fecha fijada para
el desahogo de la aludida diligencia para que manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrfa po
preclufdo su derecho; asimismo, convino precisar que en el supuesto de no lIervarse a cabo la diligencia descrita con antelación, se declarar
desierta ésta y se continuarfa con la secuela procesal correspondiente.
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SÉPTIMO.- El dla dieciocho de agosto del año en curso se notificó personalmente al particular el proveido descrito en el antecedente SEXTO; en lo
que a respecta a la recurrida. la notificación le fue efectuada el veinte del mes y año en cuestión, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 676.

OCTAVO.- Mediante constancia de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, por una parte se asentó la inasistencia del ct•••••••
•••••• a diligencia ordenada a través del acuerdo referido en el antecedente SEXTO de la presente determinación, y por otra, se hizo constar
que el veinte del mes y año en cita, el aludid presentó ante la Oficialla de Partes de este Organismo Autónomo un escrito de fecha
veinte de agosto del año en curso y anexo, ocurso a través del cual solicitó fuera cancelada la diligencia en cuestión, en virtud que la Unidad de

Acceso constreñida le habla entregado la información que peticionara, siendo el caso que después de esperar un tiempo prudente sin que el
impetrante acudiera a la diligencia en comento, ésta se declaró desierta.

NOVENO.- A través del auto emitido el dla veintisiete de agosto de dos mil catorce, con motivo de las manifestaciones vertidas por el C.••••

vla telefónica en fecha veintiséis del mes y año en cita, en las cuales precisó su interés por desistirse del recurso de
inconformidad al rubro citado, por asl convenir a sus intereses, y en adición, solicitó se realizare una diligencia en su domicilio, en razón que le

resultaba imposible asistir a las Oficinas de este Instituto para presentar el escrito correspondiente, a fin de impartir una justicia completa y efectiva,
se accedió a lo peticionado por el recurrente y se ordenó la realización de la diligencia solicitada el dla veintiocho de agosto del presente año en el

predio sellalado por el ciudadano para tales efectos, comisionando al Coordinador de Sustanciación de la Secretaria Técnica de este Organismo
Autónomo para llevarla a cabo.

DÉCIMO.- Mediante acta de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, se hizo constar la realización de la diligencia ordenada a través del
acuerdo referido en el antecedente que precede de la presente determinación, en la cual el C. manifestó

expresamente ratificarse de todas y cada una de las declaraciones que expuso vla telefónica el veintiséis del citado mes y eño, reiterando su deseo

de desistirse del medio de impugnación al rubro citado, precisando que ya no deseaba continuar con la secuela procesal del asunto que nos ocupa, y

por lo tanto, se diera cómo totalmente concluido; finalmente, se tuvo por ratificado al particular en los términos descritos en la diligencia de referencia,
es decir, con el desistimiento expreso del recurso de inconformidad que nos atalle.

UNDÉCIMO,- Por auto dictado el dla dos de septiembre del año en curso, se precisó que atento el estado procesal que guardaba el recurso de
inconformidad al rubro citado y en virtud de la diligencia en la que se tuvo por ratificado al C. de sus declaraciones

vertidas vte telefónica, inherentes a su deseo de desistirse del medio de impugnación que nos atalle, se consideró procedente continuar con el trámite

procesal del presente expediente, y si bien lo que hubiera procedido era dar vista a las partes para que formulasen alegatos, lo cierto es que dicha

vista hubiera resultado ociosa, con efectos dilatorios y a nada práctico hubiera conducido, pues el recurrente al haber manifestado su conformidad

respecto a las constancias que le fueron entregadas por la autoridad con motivo de la solicitud de acceso que nos ocupa, se coligió que el objeto de

los citados alegatos quedó sin materia, por lo que resultó procedente dar vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro_"O"d~~~~siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DUODÉCIMO.- En fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 719, se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información pública

que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la
legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la M • mili u u ID n I acceso a la
información pública.

TERCERO.-Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones

dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulas 34, fracción 1,45, 48, penúltimo párrafo y 49 F

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- De la lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 12013, se observa que el ciudadano peticionó ante la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, la información inherente a: 1) la iíl'ile'hwn- ••. "nte tuvieron como ingresos por
hospedaje todos los hoteles establecidos en Yucatán desde el mes de noviembre del allo dos mil trece hasta el mes de abril del año dos mil catorce y

2) la cantidad global del impuesto sobre hospedaje que todos los hoteles de Yucatán entregaron a la Secretaria de Administración y Finanzas desde
el mes de noviembre del allo dos mil trece hasta el mes de abril del allo dos mil catorce.

Al respecto, la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez dlas hábiles que marca el
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artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, el solicitante en fecha veintidós de
.",SVWOs mil catorce, mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad q~.tra la=: ficta por parte de la,Unidad de Acceso a la Información Pública del pOW'1!lt!'j_ cual resultó procedente en términos de la fracción IV

del erticuto 45 de la Ley en cite, que en su parte conducente establece lo sigUIente:

"ARTíCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EL

SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGíTIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PRO.(.;~

ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO
OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTíCULO 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

~~.!.1W'i'_ORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO
RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

~~,J,:1A
EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el recurso de inconformidad, en fecha diecinueve de junio del año en curso se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, del medio de impugnación que hoy se resuelve interpuesto por el C para

efectos que dentro del término de cinco días hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el

artículo 48 de la Ley previamente invocada, siendo el caso que la obligada remitió el Informe Justificado, y anexos, aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, - en la especie - la negativa ficta argüida por el ciudadano

QUlNTO.- Por cuestión de técnica jurídica, y toda vez que se trata de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en el presente apartado se
analizará si en el asunto que nos ocupa se surte una causal de sobreseimiento,

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, y por ende, lo que procedería sería analizar la naturaleza de la información y
estudiar el marco normativo jurldico aplicable al caso para estar en aptitud de conocer la competencia de las Unidades Administrativas que por sus
funciones pudieran detentar la información peticionada, lo cierto es, que en autos consta por una parte, que mediante constancia de fecha veintiuno

de agosto de dos mil catorce, se determinó declarar por desierta la diligencia establecida por acuerdo dictado el día primero de julio del propio año, en

razón que el impetrante no acudió a dicha diligencia; aunado a que el inconforme mediante escrito de fecha veinte de agosto del año en curso asl lo
solicitó, arguyendo que la autoridad le entregó la información peticionada; y por otra, que posteriormente el veintiséis de agosto del año qu~urre

el C. e 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 tambié#

indicó que le resultaba imposible asistir a las oficinas de este OrganismoAutónomo para presentar el escrito correspondiente, solicitando atentametÍe

se llevara a cabo una diligencia en su domicilio ubicado en la calle cuarenta y siete. número ciento cuarenta y nueve, entre treinta y ocho y cuarenta,

de la colonia Benito Juárez Norte de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con el objeto de ratificar las alegaciones antes vertidas, siendo el caso, que a fin
de impartir unajusticia completa y efectiva, de'conformidad a lo previsto en el ordinal 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

con fundamento en los ordinales 28, fracción 1/1, 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 el particular, por lo que se ordenó que el dla veintiocho del propio mes y año, se realizara la diligencia antes

aludida, en el horario comprendido de las catorce a las dieciséis horas, autorizando para ello al Coordinador de Sustanciación de la SecretarIa
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Técnica, en la cual el C, 1III atificó todas y cada una de las manifestaciones que vertiera vla telefónica el día veintiséis de
agosto del año en curso, reiterando que su deseo recala en desistirse del presente medio de impugnación, en razón de encontrarse conforme con la
conducta desplegada por la autoridad obligada. toda vez que ésta le hizo entrega de la información que a través de la solicitud de acceso marcada
con el número de folio 12013peticionara,

Finalmente, en virtud del estado procesal que guardaba el expediente al rubro citado, si bien lo que hubiera procedido a fin de garantiz
los elementos esenciales que todo procedimiento debe contener, era dar vista a las partes para que formulasen sus alegatos con la finalidad que s
manifestaran sobre los hechos que integran el medio de impugnación que nos ocupa, lo cierto es, que dicha vista hubiere resultado ociosa, co

efectos dilatorios y a nada práctico hubiere conducido, toda vez que en virtud de las alegaciones vertidas y ratificadas por el ciudadano respecto a u



deseo de desistirse del presente medio de impugnación, la litis en el presente asunto quedó insubsistente, y por ende, los referidos alegatos quedaron
sin materia; en consecuencia, se determinó dar vista a las partes que el Consejo General emitirla la resolución definitiva; lo anterior, en virtud del
principio de economla procesal previsto en el articulo 17 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, ya fin de sustanciar el presente
medio de impugnación de una manera expedita, acorde a la fracción IV del ordinal 6 Constitucional.

De lo expuesto, resulta evidente que en la especie se actualiza la causal prevista en la fracción I del articulo 49 C de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de la interposición del medio de impugnación que nos atañe, toda

vez que el inconforme manifestó expresamente que su intención versaba en desistirse del recurso de inconformidad al rubro citado, pues señaló

encontrarse satisfecho con la conducta de la Unidad de Acceso compelida, y que por ello, no tenia más interés sobre el trámite del recurso
interpuesto; causal de referencia que a la letra dice:

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

l. CUANDO EL RECURRENTE SE DESISTA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto el Criterio marcado con el número 10/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto y publicado el
dla tres de julio del allo 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, que a la letra dice:

"DESISTIMIENTO EXPRESO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. LA ABDICACIÓN

EXPRESA EFECTUADA EN CUALQUIER MOMENTO PROCESAL ANTERIOR A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN

RESPECTIVA, POR COMPARECENCIA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, O BIEN MEDIANTE ESCRITO RATIFICADO ANTE EL CITADO ORGANISMO, POR PARTE DEL ACCIONANTE

DEL ALUDIDO MEDIO DE IMPUGNACIÓN POR NO TENER MAs INTERÉS EN CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL

MISMO, CON INDEPENDENCIA DE LOS MOTIVOS QUE ORIGINEN EL DESISTIMIENTO, ACTUALIZA LA

CONFIGURACIÓN y ACREDITAMIENTO PLENO DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO ESTABLECIDA, PREVIA A LA

ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EL

DIA SEIS DE ENERO DE DOS MIL DOCE, EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN, Y CON MOTIVO DEL

INICIO DE VIGENCIA DE LAS CITADAS REFORMAS, EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 49 C DE LA LEY REFERIDA.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 107/2011, SUJETO OBLIGADO: CHOCHOLA, YUCATAN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 226/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 189/2011 YACUMULADO 190/2011: PODER EJECUTIVO."

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, y por las razones esgrimidas en el Considerando QUINTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el presente recurso de

inconformidad interpuesto por el C. , contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por
actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 34, fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación, se realice de manera personal a las partes, con base en lo establecido en los preceptos legales 25 y 36 del Código de Procedimientos

Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente.

TERCERO. Cúmplase.•

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 II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

107



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 345/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 345/2014, acorde a lo previamente
expuesto.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, siendo las trece horas con veinte minutos clausuró
formalmente la S sión del Consejo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil
catorce, procedié dose a a redacción del acta, para su firma y debida constancia.
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