
ACTA 082/2014

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO_ GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. _

Siendo las trece horas con siete minutos del día veintiséis de noviembre 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 inciso a) 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 a lo

expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos de las
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:
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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 321/2014.

b) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 322/2014.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 323/2014.

d) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 325/2014.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 334/2014.

f) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 358/2014.

g) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 359/2014.

h) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 377/2014 y sus
acumulados 378/2014 y 379/2014.

i) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 392/2014.

j) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 393/2014.

k) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 395/2014.

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 404/2014 y sus
acumulados 405/2014 y 406/2014.
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m) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 429/2014 y sus

acumulados 430/2014 y 43112014.'·

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 434/2014 y sus

acumulados 435/2014 y 436/2014.

ñ) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 437/2014 y sus
acumulados 438/2014 y 439/2014.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 440/2014 y sus
acumulados 441/2014 y 442/2014.

V.- Asuntos Generales:

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

Seguidamente, en lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero
Presidente, previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo
General, precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Acto seguido, el Consejero Presidente 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 321/2014. Acto seguido, concedió el uso de la voz a la Secretaria
Técnica, Licenciada 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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por e/.. ., mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el
número de folio 11990. - - - _

ANTECEDENTES
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PRIMERO.- En fecha dos de mayo de dos mil catorce. el •••••••• r realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO O POR CUALQUIER DEPENDENCIA DE
GOBIERNO CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA A LA UNIVERSIDAD MARISTA O A LA PERSONA MORAL O
rtstc« QUE MANEJA ESTA MARCA O NOMBRE."

SEGUNOO.-El siete de mayo del presente eño, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,

emitió acuerdo de aclaración con el que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en el cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO
SEGUNDO.

TERCERO.- El dla diecisiete de mayo del allo que transcurre, el interpuso a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), recurso de inconformidad, contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo lo
siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN ME REFERI SIEMPRE AL PODER
EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo del allo que transcurre, se tuvo por presentado al particular con el recurso de
inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior, mismo que se tuviera por interpuesto el dla diecinueve del mismo mes y eño,

por haber sido el dla de su presentación, asl como el día siguiente a éste, inhábiles para el Instituto; asimismo, del análisis efectuado al
recurso en cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA', el recurrente tuvo la

intención de impugnar el proveido que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la
información pública, se requiriÓ al impetrante acorde al artículo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que en un

término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido auto, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba
en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar
manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración
correspondiente.

QUINTO.- El dla trece de junio del allo que corre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con
el número 32,631, se notificó al recurrente el proveído descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Mediante auto de fecha veinticinco de junio del presente eño, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna, respecto
del requerimiento que se le hiciere a través del acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, dentro del término concedido para tales
efectos, se declaró precluldo su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el proveido en cuestión, y se
tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Ejecutivo recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 11990; asimismo, toda vez que se
reunieron 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 atento a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el ordinal
49 B de la citada Ley, se admitió el presente recurso.

SÉPTlMO.- El ocho de julio del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el
número 32,649, se notificó al recurrente, el acuerdo descrito en el antecedente que precede; yen fecha veintiuno del mismo mes y eño, se

notificó mediante cédula a la recurrida; asimismo, se corrió traslado a ésta última, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles

siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere informe justificado de conformidad con lo sellalado en el artIculo
~: , . . . - . r •

48 de la Ley de Acceso a la Información Plml1t:apara el Estado y los Municipios de Yucatán.

OCTAVO.- En fecha once de agosto del presente eño, la Directora General de la Unidad de Acceso constrellida mediante oficio marcado
con el número RI/INF-JUS/177/14 de fecha treinta y uno de julio del propio eño, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo
siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR ACLARE SU
SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCIÓN DE ACLARACiÓN ...
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MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMO (SIC) LO SIGUIENTE: ... HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO .•• QUE

ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER

ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO,... QUE EN

VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO .•• SOLICITA AL CIUDADANO ACLARE ESPECIFICAMENTE SOBRE
QUÉ DEPENDENCIAS YIO ENTIDADES DESEA OBTENER INFORMACIÓN Asl COMO EL PERIODO DE LA MISMA ...

TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL ... ••. ÉSTE SE

REFIERE EN TODO MOMENTO AL "GOBIERNO DEL ESTADO", Y NO AL "PODER EJECUTIVO", RAZÓN QUE MOTIVA LA
ACLARACIÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO .••

NOVENO.- Mediante acuerdo dictado el dla catorce de agosto del allo en curso. se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. con el oficio descrito en el antecedente OCTAVO y anexos. a través del cual rindió

Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado. es decir. la determinación de aclaración. marcada con el número de

folio RSAUNAIPE:055114.notificada al impetrante el dla siete de mayo del propio allo; asimismo. se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para que formularan alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto.

DÉCIMO.- El dla seis de octubre del allo que transcurre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
marcado con el número 32.708. se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- A través del auto de fecha dieciséis de octubre del presente allo. 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

precluldo el derecho de ambas; finalmente. se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán. marcado con el número 32.743. se notificó a las partes. el proveido 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 " 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén, 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la sollcífucide información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha dos de mayo de dos

mil catorce, marcada con el número de folio 11990, se desprende que el particular requirió: 'Copia de las facturas pagadas por el Gobierno
del Estado o por cualquier dependencia de gobierno centralizada o descentralizada a la UNIVERSIDAD MARISTA o a la persona moral o
flsica que maneja esta marca o nombre."

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha siete de mayo del allo que
transcurre, requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba obtener la información asl como el periodo de la misma;
de igual forma, apercibió al ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendrla por no presentada su solicitud.

En fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a fin
de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha veintidós del mes y allo en cuestión se requirió al
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impetrante acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes a la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba

en impugnar la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se
entenderla qWeM'íléúrsó'iIé'intbñi~tmidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que no

realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del eño en curso, se hizo efectivo el

apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO." El artIculo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya
pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede
por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobemado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;

no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 11990.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no

obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba
el impetrante obtener la información asl como el periodo de la misma, lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la autoridad no negó el
acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió al con la finalidad que realizare la precisión

resellada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

l

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras. la negativa de acceso a la información acontece cuando 10~
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención. r

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: ": son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el articulo 45 de la Ley... "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:
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"ARTIcULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucstén, el dla
miércoles tres de abril del eño dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACiÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones " 11Y 1/1del artIculo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, se desprende que las resoluciones

susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del
asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos

obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia. las resoluciones que nieguen el acceso a la

información, ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no
interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el
ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará
improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del artIculo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo

por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no

presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a
la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es. que si exista el
referido apercibimiento. la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo. no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yuceten.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yuoetén.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucetén.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yuceten.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo pá"afo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucetén, y por las razones esgrimidas en el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee el presente

recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en la

tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el artIculo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista en
la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio, a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del recurso que nos atalle, 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 notlflcac/ón 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 acorde 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 co"espondiente, es decir, el dla

veintisiete de noviembre del allo dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha
notificación 8 la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico 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
Buenfil Viera, la notificación co~spondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, en los términos

establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la
Secretaria Técnica de este Instituto, indistintamente uno de otro.

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 inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y
36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yuceten, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso
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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 relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 321/2014, 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 321/2014, en los términos anteriormente
presentados.

Posteriormente, 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 radicado bajo el número de expediente 322/2014. Acto
seguido, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en
Derecho, María Astrid Baquedano Villarnil 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
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce, _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud marcada con el número de
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folio 11991. - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dos de mayo de dos mil catorce. e/ •••••••• lrrealizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. misma que fue marcada con el número de folio 11991. en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO O POR CUALQUIER DEPENDENCIA DE
GOBIERNO CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA A LA UNIVERSIDAD ANAHUAC (SIC) MAYAB O A LA
PERSONA MORAL O ststc» QUE MANEJA ESTA MARCA O NOMBRE."

SEGUNDO.- El dla siete de mayo del presente afio. la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió el acuerdo de aclaración recaldo a la solicitud descrita en el antecedente que precede. arguyendo sustancialmente lo
siguiente: ',. ...:-,,'

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha diecisiete de mayo del afio en curso. e/ •••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),
interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA Y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dla veintidós de mayo del eño que transcurre. se tuvo por presentado a/ ••••••••• con

el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior. el cual se tuvo por interpuesto el diecinueve del propio mes y

eño, toda vez que el dla de su presentación. asl como el dla siguiente a éste fueron inhábiles para el Instituto; de igual manera, del análisis
efectuado alocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA~ se coligió que la

inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se
considero procedente requerir al impetrante para efectos que en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del proveido en

cuestión precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no

interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto
contra el acuerdo de aclaración respectivo.

QUINTO.- En fecha trece de junio de este afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
número 32,631, se notificó al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Por auto dictado el dla veinticinco de junio de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna respecto

al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha veintidós de mayo del propio allo, y toda vez que el término concedido para
tales efectos feneció, se declaró precluldo su aerecno; por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por interpuesto el recurso de
inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso obligada. recaldo a la solicitud de acceso marcada con el

número 11991; 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. vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en el articulo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

SÉPTIMO.- En fechas ocho y dieciséis de julio del presente allo, se notificó al particular a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno

del Estado de Yucatán marcado con el número 32,649 Ya la Autoridad recurrida por medio de cédula, respectivamente, el proveIdo descrito
en el antecedente inmediato anterior; y a su vez, se le corrió traslado a ésta última. para efectos de que dentro de los cinco dlas hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere 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.

OCTAVO.- El dla veintitrés de julio del allo en curso, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública del Poder

Ejecutivo, mediante oficio marcado con el número RI/INF-JUS/061/14 de fecha veintiuno del propio mes yallo, rindió Informe Justificado
declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR ACLARE
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SU SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO .f'/OTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCIÓN DE
ACLARACIÓN... MEDIANTE LA CUAL sl'c:/{INFóRMO ¡¡¡el LD SIGUIENTE:•.. HACE DEL CONOCIMIENTO DEL

CIUDADANO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN ESTA CONFORMADO POR EL PODER EJECUTIVO,

PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO.•• QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO ESTA

UNIDAD DE ACCESO SOLICITA AL CIUDADANO ACLARE ESPECIFICAMENTE SOBRE QUÉ DEPENDENCIAS Y/O
ENTIDADES DESEA OBTENER INFORMACIÓN Asl COMO EL PERIoDO DE LA MISMA...

TERCERO.- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL '" SE REFIERE

EN TODO MOMENTO AL 'GOBIERNO DEL ESTADO', Y NO AL 'PODER EJECUTIVO', Asl COMO TAMPOCO

ESPECIFICÓ EL PERIoDO DE LA MISMA, RAZÓN QUE MOTIVA LA ACLARACIÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE
ACCESO... "

NOVENO.- Mediante proveIdo de fecha once de agosto del presente año, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad
Acceso constreñida con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, a través de los cuales rindió en tiempo
Informe Justificado, del que se dedujo la existencia del acto reclamado; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas háp¡r¡s siguientes al en que surta efectos la notificación del referido
acuerdo. ~tI'I't.i--:- ...<,..",."..· ..

DÉCIMO.- El dla primero de octubre del año que transcurre, a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,705, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de octubre 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 prectutao el derecho de ambas;
ult__ J&'.c~ista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de
la notificación del acuerdo en cuestión

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatánmarcado con el número 32,743, se notificó tanto a la Autoridad como al recurrente 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 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 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corriócon motivo del presente medio de impugnación.

¡

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha dos de mayo de dos

mil catorce, marcada con el número de folio 11991, se desprende que el particular requirió: "Copia de las facturas pagadas por el GObiernO···'·~
del Estado o por cualquier Dependencia de Gobierno Centralizada o Descentralizada a la UniversidadAnáhuac Mayab o a la persona moral ~'_
o física que maneja esta marca o nombre.".

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil
catorce, requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido proveIdo,
aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba obtener la información, asl como el perlado de la
misma;de igual forma, apercibió al ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendría por no presentada su solicitud.
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Inconforme, en fecha diecinueve de mayo del eño en curso, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el

caso que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante auto de fecha veintidós de mayo del eño que transcurre, se
requirió al impetrante acorde al erttcuto 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes a la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su

deseo radicaba en impugnar la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso

contrario, se entenderla que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue presentado contra el acuerdo de aclaración; resultando que en

razón que no realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del presente allo, se hizo
efectivo el apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de fecha siete de mayo del presente allo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El artIculo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado
sobre el fondo del asunto. es decir, que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de
todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 11991.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especfficamente, sobre qué Dependencias o Entidades deseaba

el impetrante obtener la información, asl como el periodo de la misma, lo cierto es, que en el proveido de referencia la autoridad no negó el

acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió al con la finalidad que realizara la precisión
resellada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrfa por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,
pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera deffnltlva su obtencIón.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, "esulta Improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el artIculo 45 de la Ley .. "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de la
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propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTIcULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 0312013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla

miércoles tres de abril del año dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 0312013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACIÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones "
" y 111del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se

desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de
haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que

generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud;

verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera
incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos

que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al
ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los
proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo
previsto en la fracción IV del artículo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se
informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una

solicitud de acceso si no se cumple con lo requerida, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la

información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que sI
exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el

particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo. no puede
desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: UniversidadAutónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el
presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad .deAcceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en
la tramitación del mismo la causal de impro'éidenci~ establecida en el artIculo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción" del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad

a los artlculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley

de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa veintisiete de noviembre de dos mil catorce de //
las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez ~

:::s:~:::::.u;::: ::~:t:::~:t;=~n:::~::c:e ztz: :::::;:r:z s;::::~~aq~:t;~:::::s:::~:;:;::~::: :~;::::: ;r;~~: ~ r
del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando tJ
para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la misma Secretaria Técnica, indistinto uno de otro.

TERCERO. 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 artlculos 25 y 36 del

'1I
/ 12



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 322/2014, 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 322/2014, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar, 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 323/2014. 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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por e .... mediante el cual impugnó el acuerdo de
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aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el
número de folio 11992. - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dos de mayo de dos mil catorce, el realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

"QUIERO SABER QUIÉNES SON LOS ASESORES DEL GOBERNADOR Y DE LOS SECRETARIOS Y DIRECTORES, EN EL
GOBIERNO DEL LICENCIADO EN DERECHO ROLANDO ZAPATA BELLO,"

SEGUNDO,- El siete de mayo del presente año, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
emitió acuerdo de aclaración con el que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en el cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO
SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha diecisiete de mayo del allo en curso, el interpuso a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), recurso de inconformidad, contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo lo
siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA Y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN YA QUE SIEMPRE ME REFERI AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo del allo que transcurre, se tuvo por presentado al particular con el recurso de
inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior, mismo que se tuviera por interpuesto el dla diecinueve del mismo mes y año,
por haber sido el dia de su presentación, asl como el día siguiente a éste, inhábiles para el Instituto, asimismo, del análisis efectuado al

recurso en cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el recurrente tuvo la
intención de impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la
información pública, se requirió al impetrante acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un

término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveido, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo
radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no

realizar manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración
correspondiente.

QUlNTO.- En fecha trece de junio del allo que corre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,631, se notificó al recurrente el proveido descrito en el antecedente que precede.

f
SEXTO,- Mediante auto dictado el dla veinticinco de junio del presente sño, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna,

respecto del requerimiento que se le hiciere a través del acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, dentro del término concedido para

tales efectos, se declaró precluído su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el proveIdo en cuestión, y
se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 11992; asimismo, toda vez que se
reunieron 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 atento a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el'<: I /

49 B de la citada Ley, se admitió el presente recurso. ~

SÉPTlMO,- El dla ocho de julio del año en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con
el número 32,649, se notificó al recurrente, el acuerdo descrito en el antecedente que precede; y en fecha veintiuno del mismo mes y año,
se notificó mediante cédula a la recurrida; asimismo, se corrió traslado a ésta última, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere 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.

OCTAVO,- En fecha once de agosto del presente sño, la Directora General de la Unidad de Acceso constrellida mediante oficio marcado

con el número RI/INF-JUS/176/14 de fecha treinta y uno de julio del propio allo, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo
siguiente:
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SEGUNDO.- QUE EL DIA 07 DE MA YO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR ACLARE SU

SOLICITUD DE ACCESO. ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCIÓN DE ACLARACIÓN ...
MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMO (SIC) LO SIGUIENTE: •..HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO ... QUE
ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER
ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO.... QUE EN

VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO •.. SOLICITA AL CIUDADANO ACLARE ESPECIFICAMENTE SOBRE
QUÉ DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DESEA OBTENER INFORMACIÓN Asl COMO EL PERIoDO DE LA MISMA ...

TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL ••••••••.• ÉSTE SE

REFIERE EN TODO MOMENTO AL "GOBIERNO DEL ESTADO". Y NO AL "PODER EJECUTIVO". RAZÓN QUE MOTIVA LA
ACLARACIÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO..•

NOVENO.- Mediante acuerdo dictado el dla catorce de agosto del allo en curso, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio descrito en el antecedente OCTAVO y anexos, a través del cual rindió
informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración, marcada con el número de

folio RSAUNAIPE039/14, notificada al impetrante el d[a siete de mayo del propio allo; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para que formularan alegatos dentro del término de cinco d[as hábiles siguientes a[ en que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto.

DÉCIMO.- E[ dla primero de octubre del allo que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con e! número 32,705, se notificó a las partes el prove[do descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- A través del auto de fecha trece de octubre del presente allo, en virtud que ni el recurrente ni [a recurrida presentaron
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; finalmente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
ates hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre de dos mif catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, marcado con el número 32,743, se notificó a las partes, el proveIdo descrito en el antecedente UNDtCIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el art[culo 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 jur[dica 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 gobiemo 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 artIculas 34, fracción t. 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

,t~:.¡. 'v

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha dos de mayo de dos

mil catorce, marcada con el número de folio 11992, se desprende que el particular requirió: "Quiero saber quiénes son los asesores del
GOBERNADOR y DE LOS SECRETARIOS y DIRECTORES, en elGobierno del Licenciado en Derecho Rolando Zapata Bello."

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha siete de mayo del allo que
transcurre, requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba obtener la información asl como el periodo de la misma;
de igual forma, apercibió al ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendrla por no presentada su solicitud.
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En fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a fin
de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha veintidós del mismo mes y ailo se requirió al impetrante
acorde al articulo 17Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para qu~ dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a
la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en impugnar

la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario. se entenderla que el
recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que no realizó

manifestacitll 'lfoJ¡f¡¡:·~s):ie'ct¿;-,' J;,edianteproveido emitido el dla veinticinco de junio del ailo en curso, se hizo efectivo el apercibimiento
descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El entcuto 45 de la Ley de la Materia. dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya

pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el
acceso a la información de todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación. cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en

distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 11992.

Ahora bien. en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada. es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar. especlficamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba

el impetrante obtener la información, asl como el periodo de la misma. lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la autoridad no negó el

acceso a los documentos sol/cItados, sino únicamente requirió al con la finalidad que realizare la precisión
reseilada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes alUdida~
pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras. la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitIva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipiosde Yucatán, resulta improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el articulo 45 de la Ley... ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción" del ordinal 49 C de la
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propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTIcULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 0312013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. el dla
miércoles tres de abril del año dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 0312013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACiÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones " 11y fll del articulo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquellas. en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del

asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos
obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una soucitua; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la

información, ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no
interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el

ordinal 39 de la Ley de la Materia. pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará

improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad. en razón que el acuerdo
por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no

presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a
la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si exista el
referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012.sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucetén.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012. sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo pá"afo, 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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee el presente

recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en la
tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista en
la fracción fI del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio, a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del recurso que nos atañe. 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 acorde 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 co"espondiente, es decir. el dla

veIntIsiete de novIembre 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, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico 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
Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobiemo 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
Secretaria Técnica de este Instituto, indistintamente uno de otro.

TERCERO._Con fundamento en el artfculo 34. treccton I de la Ley de la Materia. este Órgano Colegiado ordena que la notmceaon de la
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presente determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25y
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 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 323/2014, 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 323/2014, en los términos previamente
presentados,

Consecutivamente, 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 325/2014. Luego, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica,

Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para que presentara el
asunto en cuestión.

r
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 '"<, //
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de ~
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dosmil catorce. _

1I
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VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el , mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud marcada con el número de
folio 11994. - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dos de mayo de dos mil catorce, e.-•••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 11994, en la cual requirió lo siguiente:

"QUIERO SABER CUANTO HA EROGADO EL GOBIERNO DEL ESTADO EN ASESOR/AS y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AÑO 2013."

SEGUNDO.- El dla siete de mayo del presente afio, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, emitió el acuerdo de aclaración recaldo a la solicitud descrita en el antecedente que precede, arguyendo sustancialmente lo
siguiente:

'..'
RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha diecisiete de mayo del afio en curso, elf•••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMIT/A ACLARACIÓN YA QUE ME REFER/
SIEMPRE AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo del afio dos mil catorce, se tuvo por presentado al •••••••• , con el

recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior, el cual se tuvo por interpuesto el diecinueve del propio mes y afio,

toda vez que el dla de su presentación, asl como el dla siguiente a éste fueron inhtlbiles para el Instituto; asimismo, del an~lisis efectuado al
ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", se coligió que la inconformidad

del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se consideró

procedente requerir al impetrante para efectos que en el término de cinco dlas htlbiles siguientes a la notificación del proveido en cuestión

precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta
su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto contra el
acuerdo de aclaración respectivo.

QUINTO.- En fecha trece de junio de este afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n marcado con el
número 32,631, se notificó al recurrente el proveido descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Mediante acuerdo dictado el dla veinticinco de junio del presente afio, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna

respecto al requerimiento que se le hiciere a través del proveido de fecha veintidós de mayo del propio afio, y toda vez que el término

concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecbo; por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento, y se tuvo por
interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 11994; 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 Yucat~n, vigente, y no se actualizó

ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 B de la referida Ley, se admitió el
recurso en comento.

SÉPTIMO.- En fechas ocho y veintiuno de julio del afio que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucat~nmarcado con el número 32,649 se notificó al particular, ya la Autoridad por medio de cédula, respectivamente, el proveIdo descrito
en el antecedente inmediato anterior; asimismo, se le corrió traslado a la recurrida, para efectos de que dentro de los cinco dlas htlbiles

siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere informe justificado de conformidad con lo seflalado en el artIculo
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de vucsten.

OCTAVO.- El dla once de agosto de dos mil catorce, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública del Poder
Ejecutivo, mediante oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/175/14 de fecha treinta y uno de julio del propio afio, rindió Informe
Justificado declarando sustancialmente lo siguiente:
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SEGUNDO.- QUE EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR ACLARE
SU SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCiÓN DE

ACLARACiÓN ... MEDIANTE LA CUAL S~~pl,~F,()F!MO ($1(;).1.0 SIGUIENTE:... HACE DEL CONOCIMIENTO DEL
CIUDADANO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN ESTA CONFORMADO POR EL PODER EJECUTIVO,
PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL

PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO... QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO ESTA
UNIDAD DE ACCESO SOLICITA AL CIUDADANO ACLARE ESPECfFICAMENTE SOBRE QUÉ DEPENDENCIAS Y/O
ENTIDADES DESEA OBTENER INFORMACiÓN sst COMOEL PERfoDO DE LA MISMA..•

TERCERO,- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL •••••••... SE REFIERE

EN TODO MOMENTO AL 'GOBIERNO DEL ESTADO', Y NO AL 'PODER EJECUTIVO', RAZÓN QUE MOTIVA LA
ACLARACiÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO•.•"

NOVENO.- Por auto de fecha catorce de agosto del año que corre, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad Acceso
constrellida con el oficio descrito en el antecedente OCTAVO y constancias adjuntas, a través de los cuales rindió en tiempo Informe
Justificado, del que se dedujo la existencia del acto reclamado; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para

formular alegatos dentro del término de cinco días háb~~,~!?J!~~~!~,~,,\(~o~e surta efectos la notificación del referido acuerdo.

DÉCIMO.- El dla primero de octubre del eño que transcurre, a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,705, se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- En fecha trece del mes de octubre del presente eño, 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 declaro precluldo el derecho de

ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguief'l1téS'91dI!'I'If'rlO1fffr!IffC~ndel acuerdo en cuestión.

DUODÉCIMO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,743, de fecha
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se notificó tanto a la Autoridad como al recurrente el auto 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 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 día 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha dos de mayo de dos

mil catorce, marcada con el número de folio 11994, se desprende que el particular requirió: "Quiero saber cuánto ha erogado el=<:_//
del Estado en asesorías y prestacíón de servicios profesionales en el año dos mil trece.". ~

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil
catorce, requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido proveido,
aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba obtener la información; de igual forma, apercibió al
ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendría por no presentada su solicitud,

/';1
"
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Inconforme, en fecha diecinueve de mayo del año que transcurre, el particular interpuso el presente medio de impugnación,

siendo el caso que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante auto de fecha veintidós del propio mes y año, se

requirió al impetrante acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes a la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su

deseo radicaba en impugnar la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso
contrario, se entenderla que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue presentado contra el acuerdo de aclaración; resultando que en

razón que no realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del año en curso, se hizo
efectivo el apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de
aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de fecha siete de mayo del presente año.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de

procedencia descritas en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El artIculo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, y~ sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado
sobre el fondo del asunto, es decir, que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de
todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamienfos o no interpuestos de una
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la' informacióñ r~qu~rida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera proporcionado información incompleta o que no corrésponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en

distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 11994.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre qué Dependencias o Entidades deseaba

el impetrante obtener la información, lo cierto es, que en el proveido de referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos

solicItados, sino únicamente requirió a/ ••••••••• con la finalidad que realizara la precisión reseñada, bajo el apercibimiento
que en caso de no hacerlo, se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentáda
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla: o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece' cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: •... son causas de

sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el articulo 45 de la Ley ... ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la treccton 11del ordinal 49 C de la
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propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTIcULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día
miércoles tres de abril del allo dos mil trece, el cual es compartido y validadopor el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACIÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación te/eo/ógica efectuada a las fracciones 1,
1/ Y /JI del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se

desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de

haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que
generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud;
verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera
incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos

que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al

ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los

proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo
previsto en la fracción IV del artIculo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se
informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una

solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la

información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si
exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el
particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede
desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 14912012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecon, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecon, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el
presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en

••.... .:» '. "'",';, _' .,,:
la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el stttcuto 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción /Jdel ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad
a los artículos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley

de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veIntisiete de noviembre de dos mil catorce de

las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez
Torres,Auxiliar Jurldico 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 Pérez Torres, la notificación correspondiente se efectuará 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 misma SecretarIa Técnica, indistinto uno de otro.

TERCERO. 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 artículos 25 y 36 del

\
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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 Io.sartículos 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 325/2014, 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":'~'II' -.....,;.-~ ." -'::
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
rtldfcado bájd el número de expediente 325/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

Continuando con 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 334/2014. 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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el mediante el cual impugnó el acuerdo de

1 23



SÉPTIMO.- En fechas ocho y dieciséis de julio del presente año, se notificó al particular a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno

del Estado de Yucatán marcado con el número 32,649 Y a la Autoridad por medio de cédula, respectivamente, el proveIdo descrito en el
antecedente inmediato anterior; asimismo, se le corrió traslado a la recurrida, para efectos de que dentro de los cinco dlas hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere 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.

OCTAVO.- El dla veintitrés de julio del eño en curso, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública del Pode:..___ /
Ejecutivo, mediante.oficio marcado con el número RI/INF-JUSl064/14 de fecha veintiuno del propio mes y año, rindió Informe Justificado r
declarando sustsncietmerue lo stquient«: .:;";0;, X . '" "·"~"i"J"

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud marcada con el número de
folio 11949. - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, el ••••••••• ¡t¡presentóuna solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 11949, en la cual requirió lo
siguiente:

"A QUE (SIC) DEPENDENCIAS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS LES HAN HECHO SUGERENCIAS."

SEGUNDO.- El dla seis de mayo del presente ailo, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió el acuerdo de aclaración recaído a la solicitud descrita en el antecedente que precede, arguyendo sustancialmente lo
siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha diecisiete de mayo del año en curso. el ~ través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN YA QUE ME REFERI
SIEMPRE AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dla veintidós de mayo del ailo que transcurre, se tuvo por presentado a/ •••••••• ~

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior, el cual se tuvo por interpuesto el diecinueve del propio mes y
ailo, toda vez que el dla de su presentación, asl como el día siguiente a éste fueron inhábiles para el Instituto; asimismo, del análisis
efectuado al ocurso en cuestión, en especIfico al apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", se coligió que la

inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se

consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del proveIdo en
cuestión precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no

interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto
contra el acuerdo de aclaración respectivo.

QUlNTO.- En fecha trece de junio de este sño, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
número 32,631, se notificó al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Por auto dictado el dla veinticinco de junio de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna respecto

al requerimiento que se le hiciere a través del proveIdo de fecha veintidós de mayo del propio eño, y toda vez que el término concedido para
tales efectos feneció, se declaro precluldo su derecho; por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de
inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso obligada, recaído a la solicitud de acceso marcada con el

número 11949; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en el artIculo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

SEGUNDO.- QUE EL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR

/
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ACLARE SU SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTiFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCIÓN

DE ACLARACIÓN... MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMO (SIC) LO SIGUIENTE: ... HACE DEL CONOCIMIENTO
DEL CIUDADANO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN ESTA CONFORMADO POR EL PODER

EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER ÚNICAMENTE SOBRE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO... QUE EN VIRTUD DE LO

ANTERIORMENTE MANIFESTADO ESTA UNIDAD DE ACCESO SOLICITA AL CIUDADANO ACLARE SOBRE QUÉ
DEPENDENCIAS YIO ENTIDADES O FUNCIONARIOS PÚBLICOS DESEA OBTENER INFORMACIÓN, ASIMISMO SE

LE SOLICITA ESPECIFIQUE A QUE SE REFIERE SOBRE 'SUGERENCIAS' Y EL PERIODO DE LA INFORMACIÓN,

ASIMISMO SE LE SOLICITA ESPECIFIQUE A QUE SE REFIERE SOBRE 'SUGERENCIAS' y EL PERIoDO DE LA
INFORMACIÓN...

TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS... SE REFIERE DE MANERA GENERAL 'A

DEPENDENCIAS O FUNCIONARIOS', Y NO AL 'PODER EJECUTIVO', Asl COMO TAMPOCO ESPECIFICÓ EL

PERIODO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, RAZÓN QUE MOTIVA LA ACLARACIÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD
DE ACCESO ... "

NOVENO.- Mediante proveido de fecha once de agosto del allo que transcurre, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad
Acceso constrellida con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, a través de los cuales rindió en tiempo

Informe Justificado, del que se dedujo la existencia del acto reclamada; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del referido
acuerdo.

DÉCIMO.- El dla primero de octubre del eño dos mil catorce, a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,705, se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de octubre del presente eño, 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 emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de
la notificación del acuerdo en cuestión.

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32,743, se notificó tanto a la Autoridad como al recurrente 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 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 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha ~nuev .. dBabril dIJo

dos mil catorce, marcada con el número de folio 11949, se desprende que el particular requirió: uAqué dependencias o funciones públicos
les han hecho sugerencias. ".

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos
mil catorce, requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido proveIdo,
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aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades o funcionarios públicos deseaba obtener la información, a que se
referla sobre sugerencias y el periodo de la información; de igual forma, apercibió al ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendrla por
no presentada su solicitud.

Inconforme, en fecha diecinueve de mayo del presente allo, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el
caso que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante auto de fecha veintidós de mayo del allo que transcurre, se

requirió al impetrante acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco
días hábiles siguientes a la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su

deseo radicaba en impugnar la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso
contrario, se entenderla que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue presentado contra el acuerdo de aclaración; resultando que en

razón que no realizó manifestación alguna al respecto, mediante auto emitido el dla veinticinco de junio del allo en curso, se hizo efectivo el
apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de fecha seis de mayo del presente eño.

Planteada es! la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El artIculo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado
sobre el fondo del asunto, es decir, que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse
como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de
todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientas o no interpuestos de una
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ticta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su tnexistencie;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa
que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en

distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 11949.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar. especificamente. sobre qué Dependencias y/o Entidades o
funcionarios públicos deseaba el impetrante obtener la información y a que se referla sobre sugerencias y el perlado de la información, lo
cierto es, que en el proveIdo de referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió al C.

••••••••• con la finalidad que realizare la precisión resellada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrla por
no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento. la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,
pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la InformacIón acontece cuando los
efectos de la resolución respectIva ImpIden de manera definitiva su obtencIón.
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En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artfculo 45 de la Ley de Acceso a la fnformación Pública para ef Estado y fos Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en fos términos de fa fracción fV, def diverso 49 B de fa Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el artfculo 45 de la Ley... ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en fa fracción /( del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con ef número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial def Gobiemo del Estado de Yucatán, el dfa

miércoles tres de abril del allo dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACIÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleo/ógica efectuada a las fracciones 1,
11Y 111def artfculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se
desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en fas que independientemente de

haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que
generen o se encuentre en posesión de fos sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una sOlicitud;
verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera

incompleta, decfaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos

que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al
ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en ef ordinaf 39 de fa Ley de la Materia, pues los

proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo

previsto en fa fracción IV def artfculo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se

informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una
solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la

información contra la cuaf se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que sf
exista ef referido apercibimiento, fa consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el

particular le cumpla, o que fa Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede
desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a fa solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 42/2012, sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucetén.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de fnconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artfculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la fnformación Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y por las razones esgrimidas en el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en

fa tramitación del mismo la causaf de improcedencia establecida en el entcuto 49 B, fracción IV, y por ende, fa de sobreseimiento prevista
en la fracción /( del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO, En virtud que del cuerpo def escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de ofr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo def procedimiento que nos atalle; por lo tanto, con fundamento en ef artfculo 34 fracción I de la Ley
de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se rea/(ce de manera personal al particular, de conformidad

a los artfculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley
de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente de la

emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veintisiete de noviembre de dos mil catorce de

fas ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez
Torres, Auxiliar Jurfdico de la Secretarfa Técnica de este fnstituto; 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 Pérez Torres, la notificación correspondiente se efectuará a través
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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 misma SecretarIa Técnica, indistinto uno de otro.

TERCERO, 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 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.

CUARTO. 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 " 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 334/2014, 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 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 334/2014, en los términos antes
transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado j
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 358/2014. 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:
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"Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el •••••••••• mediante el cual impugnó el acuerdo de
aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el
número de folio 12163. - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha catorce de mayo de dos mil catorce, el ••••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

"A QUE (SIC) DEPENDENCIAS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS LES HAN HECHO SUGERENCIAS."

SEGUNDO.- El veinte de mayo del presente afio, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración con el que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en el cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO
SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha veintinueve de mayo del afio en curso, el interpuso a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), recurso de inconformidad, contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo lo
siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA Y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACIÓN, ME REFERf SIEMPRE AL PODER
EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- A través del acuerdo emitido el tres de junio del afio dos mil catorce, se acordó tener por presentado a" .
con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, del análisis efectuado al recurso en cuestión, se advirtió

que en el apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante tuvo la intención de impugnar el acuerdo que

le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información pública, se requirió al
particular acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que en un término de cinco dlas hábiles

siguientes a la notificación del referido proveido, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la

determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación
alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

QUINTO.- En fecha trece de junio del afio que corre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,631, se notificó al recurrente el proveido descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Mediante auto dictado el veinticinco de junio del presente afio, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna, respecto
del requerimiento que se le hiciere a través del acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, dentro del término concedido para tales
efectos, se declaró preclufdo su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el provefdo en cuestión, y se
tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12163; asimismo, toda vez que se

reunieron 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 atento a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el ordinal
49 B de la citada Ley, se admitió el presente recurso.

SÉPTIMO.- El dla ocho de juliO del propio afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucstén, marcado con el

número 32,649, se notificó al recurrente el acuerdo descrito en el antecedente que precede; y en fecha dieciséis del mismo mes y afio, se

notificó mediante cédula a la recurrida; asimismo, se corrió traslado a ésta última, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere informe justificado de conformidad con lo seflalado en el articulo
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

OCTAVO.- En fecha veintitrés de julio del presente afio, la Directora General de la Unidad de Acceso constreflida mediante oficio marcado

con el número RIIINF-JUSI066/14 de fecha veintiuno del propio mes y afio, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo
siguiente:

/
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SEGUNDO.- QUE EL DIA 20 DE MA YO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR ACLARE SU

SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCiÓN DE ACLARACiÓN ...

MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMO (SIC) LO SIGUIENTE: ... QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO... HACE DE SU
CONOCIMIENTO QUE... ES NECESARIO ESPECIFIQUE A QUE (SIC) TIPO DE "SUGERENCIAS" SE REFIERE Y

MANIFESTAR SOBRE QUE (SIC) DEPE.Ñ¬ II~~;AhIOS PÚBLICOS DESEA OBTENER LA INFORMACiÓN, ss!
COMO EL PERIODO DE LA MISMA ...

TERCERO.- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS... ÉSTE SE REFIERE "A QUE (SIC)

DEPENDENCIAS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS LES HAN HECHO SUGERENCIAS" Y NO AL "PODER EJECUTIVO",
RAZÓN QUE MOTIVA LA ACLARACiÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO...

NOVENO.- Mediante acuerdo dictado el dla once de agosto del año en curso. se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. con el oficio descrito en el antecedente OCTAVO y anexos, a través del cual rindió
informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado. es decir, la determinación de aclaración, marcada con el número de

folio RSAUNAIPE:005/14. notificada al impetrante el dla veinte de mayo del propio año; asimismo. se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para que formularan alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto.

DÉCIMO.- El día primero de octubre del año que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
marcado con el número 32,705. se notificó a las~~cid:dils~1ito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- A través del auto de fecha trece de octubre de dos mil catorce. 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
precluldo el derecho de ambas; finalmente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

•.~f§IJ(~¡~;I!Ieinticinco de noviembre del año en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32,743. se notificó a las partes, el proveido 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 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 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 Poder Ejecutivo. de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha catorce de mayo de
dos mil catorce, marcada con el número de folio 12163, se desprende que el particular requirió: "A que (sic) dependencias o funcionarios
públicos les han hecho sugerencias.:

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. por acuerdo de fecha veinte de mayo del año que
transcurre, requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara a qué tipo de sugerencias se referla. y sobre qué Dependencia y funcionarios públicos deseaba obtener la información, asl como el
periodo de la misma; de igual forma, apercibió al ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendrla por no presentada su solicitud.

130



En fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a
fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha tres de junio del propio allo se requirió al impetrante
acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas htlbiles siguientes a
la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en impugnar

la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se entenderla que el
recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que no realizó

manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del allo en curso, se hizo efectivo el apercibimiento
descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de

procedencia descritas en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El artIculo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya
pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobemado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ticta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera Proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para darrespuesta a la solicitud marcada con el folio 12163.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar a qué tipo de sugerencias se referla, y sobre qué Dependencia y

funcionarios públicos deseaba obtener la información, asl como el periOdo de la misma lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la

autoridad no negó el acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió al ••••••••• lII.con la finalidad que
realizare la precisión resellada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los Supuestos normativos

previstos en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: •... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el artIculo 45 de la Ley .. "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 1/ del ordinal 49 C de la

;
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propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTIcULO 49 C,- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este

Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla
miércoles tres de abril del eño dos mil trece, el cual es compartido y validadopor el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACIÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones 1, 11Y 111del artIculo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del
asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos
obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la

información, ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no

interpuestos y desechamientas; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el
ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará
improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo
por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no
presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a

la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si exista el
referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee el presente
recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en la
tramitación del miS1P.6{a·caUsa/lJe-improéedSncia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende. la de sobreseimiento prevista en
la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio, a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del recurso que nos ataíle, 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 acorde 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 dla

veintisiete de noviembre 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, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el
supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seílaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada
Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos
establecidos en los articulas 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la
Secretaria Técnica de este Instituto, indistintamente uno de otro.

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 inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y
36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yucaté1n,aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén, 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 relaJ¡vo al. Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 358/2014, 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

Or$.la~.ism~.~Yr.tónomo,y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del,,;_ ~ .: t- _.."'

Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 358/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado g)

inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 359/2014.
Ulteriormente, dio el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en
Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, 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 resolución en comento, en el tenor siguiente:

"Mérida, Yucaté1n,a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el
número de folio 11854. - - - . _

ANTECEDENTES

! 33



PRIMERO.- En fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, el ••••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente'

"DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE REGLAMENTACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS (SIC)"

SEGUNDO.- El doce de mayo del presente año, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
emitió acuerdo de aclaración con el que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en el cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO
SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha veintinueve de mayo del año en curso, el interpuso a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), recurso de inconformidad, contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo lo
siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMIT/A (SIC) ACLARACiÓN, ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- A través del acuerdo emitido el tres de junio del año que transcurre. se acordó tener por presentado al•••••••• ~

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, del análisis efectuado al recurso en cuestión, se advirtió

que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante tuvo la intención de impugnar el acuerdo que
le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información pública, se requirió al

particular acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un término de cinco días hábiles
siguientes a la notificación del referido proveIdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la
determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación
alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

QUINTO.- En fecha trece de junio del año que corre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,631, se notificó al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Mediante auto dictado el día veinticinco de junio del presente año, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna,
respecto del requerimiento que se le hiciere a través del acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, dentro del término concedido para

tales efectos, se declaró precluldo su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el proveIdo en cuestión, y

se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Ejecutivo recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 11854; asimismo, toda vez que se

reunieron 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 atento a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el ordinal
49 B de la citada Ley. se admitió el presente recurso. ¡'
SÉPTIMO.- El dla ocho de julio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado co:-~
el número 32,649, se notificó al recurrente, el acuerdo descrito en el antecedente que precede; y en fecha dieciséis del mismo mes y año,
se notificó mediante cédula a la recurrida; asimismo, se corrió traslado a ésta última, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles

siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere 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.

OCTAVO.- En fecha veinticuatro de julio del presente año, la Directora General de la Unidad de Acceso constreñida mediante oficio

marcado con el número RI/INF-JUS/10S/14 de fecha veintitrés del propio mes y año, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente
lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL DIA 12 DE MAYODEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PARTICULAR ACLARE SU
SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCiÓN DE ACLARACIÓN ...
MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMO (SIC) LO SIGUIENTE: ... QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, MEDIANTE OFICIO DE RESPUESTA MANIFIESTA LO
SIGUIENTE: ...PARA QUE ESTA ENTIDAD PUEDA SATISFACER EL REQUERIMIENTO DEL CIUDADANO ES NECESARIO

!
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ACLARE A QUE SE REFIERE CON "DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE REGLAMENTACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO
DESECAS .••

NOVENO.- Mediante acuerdo dictado el dla doce de agosto del allo en curso, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio descrito en el antecedente OCTAVO y anexos. a través del cual rindió

informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado. es decir. la determinación de aclaración. marcada con el número de
folio RSAUNAIPE:059/14. notificada al impetrante el dla doce de mayo del propio eño; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para que formularan alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto.

DÉCIMO.- El dla seis de octubre del eño que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 708, se notificó a las partes el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- A través del auto de fecha dieciséis de octubre 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
preclufdo el derecho de ambas; finalmente, se les dio vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, marcado con el número 32,743, se notificó a las partes, el proveIdo descrito en el antecedente UNDt:.CIMO.

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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnacióll.

'i' '.>".,' e.' :. o o••

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha veintiocho de mayo de

dos mil catorce, marcada con el número de folio 11854, se desprende que el particular requirió: "documento de constancia de
reglamentación para el otorgamiento de becas. "

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha doce de mayo del allo que
trenscurre, requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dfas hábiles contados a partir de la notificación def referido acuerdo,
aclarara a que se referfa con: "documento de constancia de reglamentación para el otorgamiento de becas."; de igual forma, apercibió al
ciudadano que en el caso de no hacerlo se tendrfa por no presentada su solicitud.

En fecha veintinueve de mayo de dos mif catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a
fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha tres de junio del propio allo se requirió al impetrante

acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a
la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el pá"afo que antecede, su deseo radicaba en impugnar
la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se entenderfa que el

recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que no realizó
manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dfa veinticinco de junio del allo en curso, se hizo efectivo el apercibimiento

descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.
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Planteada es! la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO." El articulo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya
pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.
Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa
que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponde a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 11854.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, a que se referla con: "documento de constancia de
reglamentación para el otorgamiento de becas.", lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la autoridad no negó el acceso a los

documentos solicitados, sino únicamente requirió a/ _con la finalidad que realizare la precisión reseílada, bajo el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el artículo 45 de la Ley ... "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 1/ del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C." SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

1/." CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día
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miércoles tres de abril del allo dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACIÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación te/eo/ógica efectuada a las fracciones t, " y ", del artlculo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquel/as, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del
asunto. impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos

obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia. las resoluciones que nieguen el acceso a la
información, ordenen la entrega de información de manera incompleta. declaratorias de inexistencia, incompetencia. no
interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el

ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará

improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del artlculo 49 S de la propia normatividad, en razón que el acuerdo

por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no

presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a

la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si exista el

referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo. no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.
Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15012012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo pá"afo, 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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee el presente

recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en la

tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el artlculo 49 S, fracción IV, y por ende. la de sobreseimiento prevista en
la fracción" del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio. a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del recurso que nos atalle, 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 notif(caclón 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 acorde 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 dla

veintisiete de noviembre del ailo dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha
notificación a la Licenciada en Derecho. Eréndira Suenfil Viera, Auxiliar Jurfdico de la Secretarla 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
Suenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará 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
Secretarla Técnica de este Instituto, indistintamente uno de otro.

TERCERO.- Con fundamento en el etttcuto 34, fracción 1de la Ley de la Materia. este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la
presente determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, 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 lnformación 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
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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 359/2014, 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 359/2014, 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
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 377/2014 y sus acumulados 378/2014 y 379/2014.
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, Yucetén, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- _

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por • mediante los cuales impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, reca/do a las solicitudes marcadas con los
números de folios 12177, 12178 Y 12179, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 377/2014 y sus acumulados 378/2014
y 379/2014.- - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha catorce de mayo de dos mil catorce, el .presentó una solicitud de información ante la Unidad de

\/~
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Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12177, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO O POR CUALQUIER DEPENDENCIA DE
GOBIERNO CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA A LA UNIVERSIDAD MODELO O A LA PERSONA MORAL QUE

'r.. MANEJA ESTA'MARCA O NOMBRE,"

SEGUNDO.- El dla catorce de mayo del affo que corre, el •••••••• presentó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12178, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO O POR CUALQUIER DEPENDENCIA DE
GOBIERNO CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA A LA UNIVERSIDAD MARISTA O A LA PERSONA MORAL O FlslCA
QUE MANEJA ESTA MARCA O NOMBRE."

TERCERO.- El catdt6e'dé Iid;e,odef.propfo eño, el •••••••• presentó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a

la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12179, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO O POR CUALQUIER DEPENDENCIA DE
GOBIERNO CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA A LA UNIVERSIDAD ANAHUAC (SIC) MAYAB O A LA PERSONA
MORAL O FlslCA QUE MANEJA ESTA MARCA O NOMBRE."

CUARTO.- El veinte de mayo del presente eño, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración, para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los números de folios 12177, 12178 Y 12179, en
la cual determinó:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

QUINTO.- El dla veintinueve de mayo del affo que transcurre, el •••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente PRIMERO, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN, ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- En fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, el ••••••• t a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente SEGUNDO, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA Y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTIMO.- El dla veintinueve de mayo del año en curso, et a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente TERCERO, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN, ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

OCTAVO.- A través del acuerdo emitido el tres de junio del presente año, se acordó tener por presentado al'•••••••• con el

recurso de inconformidad descrito en el antecedente QUINTO de la presente definitiva; asimismo, del análisis efectuado al recurso en

cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN °ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetran te tuvo la intención de

impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su SOlicitud;por lo que a fin de patentizar el derecho a la información
pública, se requirió al particular acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un término de

cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveIdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en

impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar

manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración correspondiente.
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NOVENO.- Mediante provefdo de fecha tres de junio del afio dos mil catorce. se acordó tener por presentado al 'con
el recurso de inconformidad descrito en el antecedente SEXTO de la presente definitiva; asimismo. del análisis efectuado al recurso en

cuestión. se advirtió que en el apartado denominado "RE~1#go.~~o QUE SE IMPUGNA". el impetrante tuvo la intención de
impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aff'Jración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información

pública. se requirió al particular acorde al artfculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia. para que en un término de

cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del referido provefdo. precisara si en vez del acuerdo de aclaración. su deseo radicaba en

impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso. bajo el apercibimiento que de no realizar

manifestación alguna. se entenderfa que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración corresoondieme.

DÉCIMO.- Por acuerdo del tres de junio del propio afio. se acordó tene(p.9CP~!!~e,Qtadoal con el recurso deur~ ,).. " ~
inconformidad descrito en el antecedente SÉPTIMO de la presente definitiva; asimismo. del análisis efectuado al recurso en cuestión. se
advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA". el impetrante tuvo la intención de impugnar el
acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su sOlicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información pública. se
requirió al particular acorde al artfculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia. para que en un término de cinco días

hábiles siguientes a la notificación del referido proveido. precisara si en vez del acuerdo de aclaración. su deseo radicaba en impugnar la

determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso. bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación
alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de junio del afio en curso. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32.631. se notificó al particular los proveidos descritos en los antecedentes OCTAVO. NOVENO y DÉCIMO.

DUODÉCIMO.- Mediante acuerdo dictado el dla veinticinco de junio del presente afio. en virtud que el particular no realizó manifestación

alguna respecto al requerimiento que se le hiciere a través del proveido de fecha tres del mes y afio en cuestión. para que precisara si su
deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud. se declaró precluldo
su derecho; consecuentemente. se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12177;de igual forma. 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en
el artfculo 49 B de la referida Ley, se admitió el re»s~'"tÍ r;.¿,iffi7ilb, 'q¿edando marcado con el número de expediente 377/2014.

DECIMOTERCERO.- A través del proveído de fecha veinticinco de junio del afio que trsnscutre, en virtud que el particular no realizó
manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciere mediante acuerdo de fecha tres del mes y afio en cita, para que precisara

si su deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se declaró
precluldo su derecho; consecuentemente. se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recafdo a la solicitud de acceso marcada con el número 12178;asimismo.

toda vez que se cumplieron con los requisitos que esta_'\¡¡·'iMfcfi,~117a 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 articulo 49 B de la referida Ley. se admitió el recurso en comento. quedando marcado con el número de expediente 378/2014.

DECIMOCUARTO.- Mediante acuerdo dictado el dfa veinticinco de junio del afio dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó
manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciere a través del provefdo de fecha tres del mes y afio en cuestión. para que

precisara si su deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud. se
declaro preclufdo su derecho; consecuentemente. se *,~:?l;;e:U;~~}o'~rrecurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número
12179; de igual forma, toda vez que se cumplieron con 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 artIculo 49 B de la referida Ley. se admitió el recurso en comento, quedando marcado con el número de
expediente 379/2014.

I
DEC/"!~rO;,;.í.tJo~cho de julio del afio en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32.649. se notificó al particular el provefdo descrito en el antecedente DUODÉCIMO; en lo que eteñe a la Autoridad.

se realizó mediante cédula del dfa veintidós de julio del propio afio. y a su vez. 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 seflalado en el artfculo 48
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOSEXTO.- El dla ocho de julio del presente afio. mediante ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcad~
con el número 32.649. se notificó al particular el proveido descrito en el antecedente DECIMOTERCERO; en lo que atafle a la Autoridad. se
realizó mediante cédula del dieciséis del mes y afio en cuestión, y a su vez. se le como traslado para efectos que dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado. de conformidad con lo señeteao en el artfculo 48 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
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DECIMOSÉPTIMO.- En fecha ocho de julio del año que corre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32.649. se notificó al particular el provefdo descrito en el antecedente DECIMOCUARTO; en lo que atañe a la

Autoridad recurrida, se realizó mediante cédula del dfa dieciséis de julio del propio aflo. y a su vez. 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
sefla/ado en el artfculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOCTAVO.- Por acuerdo de fecha quince de agosto del eño dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la

Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/183/14 de fecha treinta y uno de julio del propio aflo y anexos,

a través del cual rindió informe justificado, del que se dedujo la existencia del acto reclamado; ahora bien, de la interpretación armónica

efectuada a los artfculos 487, fracción V,y 488, fracción 1,del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria

de conformidad al artfculo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, se advierte

que la Institución de la acumulación procede cuando siguiéndose por separado los pleitos, se divida la continencia de la causa, es decir,

cuando exista entre éstos identidad de personas, cosas y acción; en merito a lo antes expuesto, se coligió que en cuanto a los recursos
377/2014, 378/2014 Y 379/2014, se surtieron los extremos de acumulación, pues en todos el recurrente es el la

recurrida, la Unidad de Acceso a la fnformación Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado, lo es la determinación de aclaración
notificada al impetrante el veinte de mayo def propio eño, recafda a las solicitudes 12177, 12178 Y 12179, en las cuales el particular ejerció

el derecho de acceso a la información, ameritando asf la unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales 490, 494 Y 505

del citado Código, los cuafes disponen sustancialmente que la acumulación puede pronunciarse en cualquier momento durante la

tramitación del juicio hasta antes de la sentencia, que el pleito más moderno se acumulara al más antiguo, y que la tramitación del

acumulado se seguirá en los autos del expediente al cual se acumula; en virtud que, en el presente asunto el más antiguo es el 37712014,
en el cual no se ha emitido resolución definitiva, resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 378/2014 y 379/2014, a los

autos del recurso de inconformidad 37712014, siendo el caso que todos se resolverán en este último; con independencia a lo anterior, se

hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del
provefdo en cuestión.

DECIMONOVENO.- A través del acuerdo del quince de agosto del año en curso, con motivo del auto descrito en el antecedente que

precede, emitido en el expediente de inconformidad 377/2014, se hizo constar la acumulación del expediente 378/2014 al primero de los
citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/055/14 de fecha

dieciocho de julio del propio eño y anexos, por medio del cual rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado,
es decir,.la determinación de aclaración, que fuera notificada al impetrante el dla veinte de mayo del eño en cita.

VIGÉSIMO.- Mediante provefdo dictado el dla quince de agosto del año que transcurre, con motivo del acuerdo descrito en el antecedente

DECIMOCTAVO, emitido en el expediente de inconformidad 377/2014, se hizo constar la acumulación del expediente 37912014al primero

de los citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por
presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/057/14 de fecha

dieciocho de julio del propio aflo y anexos, por medio del cual rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado,
es decir, la determinación de aclaración, que fuera notificada al impetrante el dfa veinte de mayo del propio aflo.

VIGESIMOPRIMERO.- El veintitrés de octubre del aflo dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32,721, se notificó a las partes, los provefdos descritos en los antecedentes DECIMOCTAVO,
DECIMONOVENO Y VIGÉSIMO.

VIGESIMOSEGUNDO.- En fecha cuatro de noviembre del presente eño, en virtud que las partes no presentaron documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos, y debido a que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos feneció, se declaró

preclufdo su derecho; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dfas
hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo.

VIGESIMOTERCERO.- El dfa veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán marcado con el número 32,743, se notificó a las partes el acuerdo 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
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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 " 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

oQ/JINlO.- {)fria-eJitg&is efectuada a las solicitudes de información recibidas por la Unidad de Acceso obligada en fecha catorce de mayo

de dos mil catorce, marcadas con los números de folios 12177. 12178 y 12179, se desprende que el particular requirió: 'Copia de las
facturas pagadas por el Gobierno del Estado o por cualquier dependencia de gobierno centralizada o descentralizada a la UNIVERSIDAD

MODELO o a la persona moral que maneja esta marca o nombre.", "Copi« de las facturas pagadas por el Gobierno del Estado o por
cualquier dependencia de gobierno centralizada o descentralizada a la UNIVERSIDAD MARISTA o a la persona moral o flsica que maneja

esta marca o nombre.", y 'Copia de las facturas pagadas por el Gobierno del Estado o por cualquier dependencia de gobierno centralizada

o descentralizada a la UNIVERSIDAD ANAHUAC (sic) MAYAB o a la persona moral o flsica que maneja esta marca o nombre.",
correlativamente.

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil
catorce. requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara sus solicitudes, especificando sobre qué Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo deseaba obtener la información, asl como el
periodo de la misma; asimismo, apercibió al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus solicitudes.

En fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a
fin de patentizar el derecho de acceso a la información. mediante acuerdo de fecha tres de junio del afio en curso, se requirió al impetrante

acorde al articulo 17Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a

la notificación del proveido en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en impugnar
la determinación que tuvo por no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario. se entenderla que el

recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración, resultando que en razón que el impetrante no
realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del afio en curso. se hizo efectivo el

apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El articulo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya

pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
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resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;

no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa
que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en

distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para darrespuesta a las solicitudes marcadas con los folios 12177, 12178Y 12179.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar. especfficamente, sobre qué Dependencia o Entidad del Poder

Ejecutivo deseaba el impetrante obtener la información, asl como el periodo de la misma, lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la
autoridad no negó el acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió al ••••••••• con la finalidad que

realizare la precisión resellada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrlan por no presentadas las solicitudes en
cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolucIón respectIva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de las supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: •... son causas de

sobreseimiento del recurso de inconformidad .. , Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el artIculo 45 de la Ley... "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 0312013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el dla

miércoles tres de abril del allo dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

CriterIo 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACIÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones " 11Y III del erttcuto 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones

susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del
asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos

obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una SOlicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la
información, ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia. incompetencia, no

interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el

ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará

improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del artIculo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo
por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no

presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a
la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que sI exista el

referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15012012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
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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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en
la tramitación del milthd'lEi rNI_rifrJ'1i1ip,ocedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción II del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las

notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley
de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad

a los articulos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente acorde al diverso 49, de la Ley de la
Materia, vigente; 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 noviembre de dos mil catorce de
las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera,

Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes

seflaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para
tales efectos a los Coordinadores del área de Sustanciación, indistinto uno del otro.

TERCERO. 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 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.

CUARTO. 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 377/2014 y sus acumulados 378/2014 y 379/2014, 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 377/2014 y sus acumulados 378/2014 y
379/2014, en los términos plasmados con anterioridad.
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Acto seguido, el Consejero Presidente, dio paso al tema contemplado en el
inciso i), siendo este el inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de
resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de

expediente 392/2014. Consecutivamente, le otorgó el uso 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 de
resolución siguiente:

·Mérida. Yucatán. a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la •••••••• mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recaldo a la solicitud marcada con el número de
folio 12072. - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha nueve de mayo de dos mil catorce. la•••••••• resent» una solicitud de información ante la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. misma que fue marcada con el número de folio 12072. en la cual requirió lo siguiente:

"DOCUMENTO EN EL QUE CONSTEN LAS BASES PARA CONCURSO DE OBRA PUBLICA (SIC)."

SEGUNDO.- El dla doce de mayo del presente año. la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo. emitió el acuerdo de aclaración recaldo a la solicitud descrita en el antecedente que precede. arguyendo sustancialmente lo
siguiente:

:-i

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha veintinueve de mayo del año en curso. lal •••••••• través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). Interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso obligada. recaldo a la solicitud marcada con el número de folio
12072. aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACiÓN, ME REFERf SIEMPRE
AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla tres de junio del año dos mil catorce. se tuvo por presentada a la con el

recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo. del análisis efectuado al ocurso en cuestión. en especifico al
apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA". se coligió que la inconformidad de la particular recala al acuerdo de

aclaración; empero. con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública. se considero procedente requenr a la impetrante para

efectos que precisara si en vez del acuerdo de aclaración. su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no
interpuesta su solicitud de acceso; siendo que para ello. se le otorgó un término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del

acuerdo en cuestión. bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto contra el
acuerdo de aclaración respectivo.

QUINTO.- En fecha trece de junio de este eño, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
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número 32.631. se notificó a la recurrente el proveido descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Por acuerdo dictado el dla veinticinco de junio del eño en curso. en virtud que la particular no realizó manifestación alguna
respecto al requerimiento que se le hiciere a través del proveido de fecha tres de junio del propio eño, y toda vez que el término concedido

para tales efectos feneció. se declaró precluldo su derecho; por lo que. se hizo efectivo el apercibimiento. y se tuvo por interpuesto el
recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12072; igualmente. 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. vigente. y no se actualizó ninguna de

las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 B de la referida Ley. se admitió el recurso en
comento.

SÉPTIMO.- En fechas ocho y diecisiete de julio del presente eño, se notificó a la particular a través del ejemplar de Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32.649 Ya la Autoridad por medio de cédula. respectivamente. el proveido descrito
en el antecedente inmediato anterior; y a su vez, se le corrió traslado a la recurrida, para efectos de que dentro de los cinco dias hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo. rindiere 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.

OCTAVO.- El dla veintitrés de julio de dos mil catorce. la Directora General de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública del Poder
Ejecutivo. mediante oficio marcado con el número RI/INF-JUS/102l14 de misma fecha, rindió Informe Justificado declarando
sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL DIA 12DE MAYODEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL (SIC) PARTICULAR
ACLARE SU SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL (SIC) RECURRENTE LA

RESOLUCiÓN DE ACLARACiÓN... MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMO (SIC) LO SIGUIENTE: ... HACE DEL
CONOCIMIENTO DEL (SIC) CIUDADANO (SIC) QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN ESTA

CONFORMADO POR EL PODER EJECUT/~~~Mfj~~ y PODER JUDICIAL, QUE ESTA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER
ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO ... QUE EN

VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO ESTA UNIDAD DE ACCESO SOLICITA AL (SIC) CIUDADANO

(SIC) ACLARE ESPECIFICAMENTE SOBRE QUÉ DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
DESEA OBTENER LA INFORMACiÓN ...

TERCERO.- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA C SE
REFIERE 'DOCUMENTO EN EL QUE CONSTEN LAS BASES PARA CONCURSO DE OBRA PÚBLICA', Y NO AL
'PODER EJECUTIVO', RAZÓN QUE MOTIVA LA ACLARACiÓN SOLICITADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO ... "

NOVENO.- Mediante proveido de fecha doce de agosto del eño que transcurre. se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad

de Acceso constrellida con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, a través de los cuales rindió en tiempo
Informe Justificado. del que se dedujo la existencia del acto reclamado; de igual forma. se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del referido
acuerdo. ..~~.;tIfr;'!:'·~:'A

DÉCIMO.- El dla primero de octubre del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32.705. se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de octubre del presente eño, 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;

ulteriof('l!nt,S, '~ /e$l:tiO:v(Slirf/SJeel Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de
la notificación del acuerdo en cuestión,

DUODÉCIMO.- El dia veinticinco de noviembre de dos mil catorce. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32.743. se notificó tanto a la Autoridad como a la recurrente el auto 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.

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

pública que generen y que tengan en su poder las 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 perrsto 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 vucstsn, 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 r¿,~~~~~9~prn.otiv.9ype,lpf$S8Ilte medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha nueve de mayo de dos

mil catorce, marcada con el número de folio 12072, se desprende que la particular requirió: "Documento en el que consten las bases para
concurso de obra pública. ".

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil
catorce, requirió a la particular para que dentro del término de cinco dlas Mbiles contados a partir de la notificación del referido proveido,

aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades deseaba obtener la información; de igual forma, apercibió a la
ciudadana que en el caso de no hacerlo se tendrla por no presentada su solicitud.

Inconforme, en fecha veintinueve de mayo del allo en curso, la particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el
caso que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante auto de fecha tres de junio del presente allo, se requirió a la

impetrante acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas Mbiles
siguientes a la notificación del proveido en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el ptlrrafo que antecede, su deseo radicaba

en impugnar la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se
entenderla que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue presentado contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que no
realizó manifestación alguna al respecto, mediante auto emitido el dla veinticinco de junio del allo en curso, se hizo efectivo el

apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración

emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de fecha doce de mayo del allo que transcurre.

Planteada asf la controversia, en los siguientes Considerandos se valorartl si ef presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el artfculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucsten, vigente.

SEXTO.- El articulo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetsn, dispone:

1.Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en fa cual la autoridad se haya pronunciado

sobre ef fondo del asunto, es decir, que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de

todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.
Ordenen la entrega de fa información en modafidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en ef expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de fa información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa
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que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 12072.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieren surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especlficamente, sobre que Dependencias y/o Entidades deseaba
la impetrante obtener la información, lo cierto es, que en el proveido de referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos

solicitados, sino únicamente requirió a la con la finalidad que realizara la precisión reseñada, bajo el
apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que la particular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el articulo 45 de la Ley... ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 e de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C,- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

//,- CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día

miércoles tres de abril del año dos mil trece, el cual es compartido y validadopor el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013,

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACiÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD, De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones 1,
11Y 111del articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se
desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquel/as, en las que independientemente de
haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que

generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud;
verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera
incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos

que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al
ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los
proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo
previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se
informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una

solicitud de acceso si no se cumple con lo requerida, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la
información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si
exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el

particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede
desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 42/2012, sujeto obligado: UniversidadAutónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15012012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15212012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se: ;;
I
(
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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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en
la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que la recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley
de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de
conformidad a los artlculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso

49, de la Ley de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficInas de este Instituto al dla hábil

siguiente de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veintisiete de noviembre de dos

mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla

Alejandra Pérez Torres, Auxiliar Jurldico de la SecretarIa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la interesada no se presente

en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, la notificación correspondiente se

efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 del referido
Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la misma SecretarIa Técnica, indistinto uno de otro.

TERCERO. 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 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.

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

í.... . .: :... _-::i'~

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 392/2014, 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 392/2014, en los términos antes
transcritos.
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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 393/2014. 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, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud marcada con el número de
folio 12169. - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha catorce de mayo de dos mil catorce, lal presentó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12169, en la cual requirió lo
siguiente:

"QUIERO CONOCER LOS GASTOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL, PUBLICIDAD IMPRESA SONORA, AUDIO
VISUAL, CARTELERAS, ESPECTAcULOS, MEDIOS IMPRESOS, RADIO TELEVISiÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL LICENCIADO ROLANDO ZAPATA BELLO EN EL AÑO
2012."

SEGUNDO.- El dla veinte de mayo del presente eño, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió el acuerdo de aclaración recaldo a la solicitud descrita en el antecedente que precede. arguyendo sustancialmente lo
siguiente:

RESUELVE
PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

TERCERO.- En fecha veintinueve de mayo del eño en curso, la a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud
marcada con el número de folio 12169, aduciendo.'

"MI PREGUNTA ES CLARA Y BIEN DIRIGIDA NO ADMITíA ACLARACiÓN, ME REFERf SIEMPRE AL PODER
EJECUTIVO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dla tres de junio del allo que transcurre, se tuvo por presentada a kla~••••••• con el
recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al
apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA". se coligió que la inconformidad de la particular recaía al acuerdo de
aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se consideró procedente requerir a la impetrante para
efectos que precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no
interpuesta su solicitud de acceso; siendo que para elfo, se le otorgó un término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del
acuerdo en cuestión, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto contra el
acuerdo de aclaración respectivo.
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QUINTO.- En fecha trece de junio de este alfo, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
número 32,631, se notificó a la recurrente el proveido descrito en el antecedente que precede.

SEXTO.- Por proveido dictado el dla veinticinco de junio de dos mil catorce, en virtud que la particular no realizó manifestación alguna

respecto al requerimiento que se le hiciera a través del auto de fecha tres de junio del propio alfo, y toda vez que el término concedido para

tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecno; por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de
inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso obligada, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el

número 12169; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en el articulo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

SÉPTIMO.- En fechas ocho y dieciséis de julio del presente alfo, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,649 se notificó a la particular, ya la Autoridad recurrida por medio de cédula, respectivamente, el proveido
descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, se le corrió traslado a ésta última, para efectos de que dentro de los cinco dlas
hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere informe justificado de conformidad con lo selfalado en el
articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

OCTAVO.- El dla veintitrés de julio del año en curso, la Directora General de la Unidad de Acceso de Informacion Pública del Poder

Ejecutivo, mediante oficio marcado con el número RI/INF-JUS/071/14 de fecha veintiuno del propio mes y alfo, rindió Informe Justificado
declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL DIA 20 DE MAYO DEL Afio EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL (SIC) PARTICULAR

ACLARE SU SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL (SIC) RECURRENTE LA

RESOLUCiÓN DE ACLARACiÓN... MEDIANTE LA CUAL SE LE INFORMÓ LO SIGUIENTE:... HACE DEL

CONOCIMIENTO DEL (SIC) CIUDADANO (SIC) QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN ESTA

CONFORMADO POR EL PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, QUE ESTA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO ES COMPETENTE PARA CONOCER
ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PODER EJECUTIVO ... QUE EN

VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO ESTA UNIDAD DE ACCESO SOLICITA AL (SIC) CIUDADANO
(SIC) ACLARE SOBRE QUÉ DEPENDENCIA O ENTIDAD DESEA OBTENER INFORMACiÓN ...

TERCERO.- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA .. SE

REFIERE EN TODO MOMENTO AL 'GOBIERNO DEL ESTADO', Y NO AL 'PODER EJECUTIVO', RAZÓN QUE
MOTIVA LA ACLARACiÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO .....

NOVENO.- Mediante proveido de fecha once de agosto del alfo que transcurre, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad

de Acceso constrelfida con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, a través de los cuales rindió en tiempo
Informe Justificado, del que se dedujo la existencia del acto reClamado; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del referido
acuerdo.

DÉCIMO.- El dla primero de octubre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,705. se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente NOVENO.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de octubre del presente alfo, 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 emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de
la notificación del acuerdo en cuestión.

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre del alfo en curso. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32,743, se notificó tanto a la Autoridad como a la recurrente 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 públiCOautónomo. 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.
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SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la información
pública que generen y que tengan en su poder las 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 etticutos 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 dia 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.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha catorce de mayo de

dos mil catorce, marcada con el número de folio 12169, se desprende que la particular requirió: "Quiero conocer los gastos de comunicación
social, publiCidad impresa sonora, audio visual, carteleras, espectáculos, medios impresos, radio televisión nacional e internacional
realizados por el Gobierno del Licenciado Rolando Zapata Bello en el eno dos mil doce."

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veinte de mayo del eño que
transcurre, requirió a la particular para que dentro del término de cinco dias hábiles contados a partir de la notificación del referido proveido,
aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencia o Entidad deseaba obtener la información; de igual forma, apercibió a la
ciudadana que en el caso de no hacerlo se tendria por no presentada su solicitud.

Inconforme, en fecha veintinueve de mayo del año en curso, la particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el
caso que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante auto de fecha tres de junio del presente sño se requirió a la
impetrante acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dias hábiles
siguientes a la notificación del proveido en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba

en impugnar la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se
entenderia que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue presentado contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que no

realizó manifestación alguna al respecto, mediante auto emitido el dla veinticinco de junio del presente eño, se hizo efectivo el

apercibimiento~lIaIadlt jPe'f' coriisiiiIuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de
aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de fecha veinte de mayo del eño que transcurre.

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado
sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de

todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

Planteada es! la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El articulo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.
6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

~
De las constancias que obran en el expediente de tncontonmaea al rubro citado, no se edvien« que la compelIda hubiere emittdo ~

resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inextstencte,
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa •
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que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en

distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para darrespuesta a la solicitud marcada con el folio 12169.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre que Dependencia o Entidad deseaba la
impetrante obtener la información, lo cierto es, que en el proveido de referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos

solicitados, sino únicamente requirió a la con la finalidad que realizara la precisión reseflada, bajo el
apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que la particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras. la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el articulo 45 de la Ley... "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el dla

miércoles tres de abril del aflo dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:
Criterio 0312013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACiÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleo/ógica efectuada a las fracciones "
11Y 111del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se
desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de
haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que

generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud;
verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera

incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos

que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al

ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los

proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo
previsto en la fracción IV del artIculo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se
informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una

solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la
información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si
exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el

particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede
desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 42/2012, sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 14912012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15012012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15112012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

":_6
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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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el
presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. por actualizarse en

la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción JI del ordinal 49 C de la Ley en cita. " ',C ~ • :'" 't.

~. "'".
SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que la recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley
de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de
conformidad a los artículos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso

49. de la Ley de la Materia, vigente; lo anterior. solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil

siguiente de la emisión de la presente resolución. dentro del horario correspondiente, es decir. el día veintisiete de noviembre de dos

mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla
Alejandra Pérez Torres, Auxiliar Jurldico de la SecretarIa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la interesada no se presente

en la fecha y hora antes sella/adas. previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres. la notificación correspondiente se
efectuará 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 misma Secretaria Técnica. indistinto uno de otro.

TERCERO. Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita. el Consejo General. ordena que la notificación de la presente
determinación inherel1te 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 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 393/2014, 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 393/2014, acorde a lo anteriormente
presentado.

Seguidamente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso k), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

)
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Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 395/2014. 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, Yucsten, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la mediante el cual impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el
número de folio 12171.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha catorce de mayo de dos mil catorce, lar •••••••••
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

realizó una solicitud de información ante la Unidad

"QUIERO CONOCER EL GASTO QUE SE HA EROGADO EN EL GOBIERNO DEL LICENCIADO ROLANDO ZAPATA
BELLO, EN TELEFONfA CELULAR, EN EL AÑO 2013."

SEGUNDO.- El dla ~nte de mayo del presente allo, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración con el que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en el cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL (SIC) SOLICITANTE ACLARE SU SOLICITUD EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO
SEGUNDO.

TERCERO.- El veintinueve de mayo del propio eño, la •••••••• interpuso a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), recurso de inconformidad, contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACiÓN, ME REFERf SIEMPRE AL PODER EJECUTIVO
(SIC)"

CUARTO.- A través del acuerdo de fecha tres de junio del allo en curso, se acordó tener por presentada a la particular, con el recurso de

inconformidad descrito en el antecedente que precede de la presente definitiva; asimismo, del an~lisis efectuado al recurso en cuestión, se
advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", la recurrente tuvo la intención de impugnar el

acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud: por lo que a fin de patentizar el derecho a la información pública, se
requirió a la impetrante acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un término de cinco dlas

h~biles siguientes a la notificación del referido acuerdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la
determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no lealizar manifestación
alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

QUINTO.- El dla trece de junio del eño que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n, marcado
con el número 32,631, se notificó a la recurrente el proveido descrito en el antecedente que precede.

/
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SEXTO.- Mediante auto del veinticinco de junio del presente afio, en virtud que la particular no realizó manifestación alguna, respecto del

requerimiento que se le hiciere a través del acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, dentro del término concedido para tales efectos,
se declaró precluldo su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el proveido en cuestión, y se tuvo por

interpuesto el recurso de inconformidad al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12171; asimismo, toda vez que se reunieron 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 atento a
que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el ordinal 49 B de la citada
Ley, se admitió el presente recurso.

SÉPTIMO.- El dla ocho de julio del propio afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el

número 32,649, se notificó a la recurrente, el acuerdo descrito en el antecedente que precede; y en fecha dieciséis del mismo mes y afio, se
notificó mediante cédula a la recurrida; asimismo, se corrió traslado a ésta última, para efectos que dentro de los cinco días hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiere informe justificado de conformidad con lo seflalado en el articulo
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

OCTAVO.- En fecha veintitrés de julio del presente afio, la Directora General de la Unidad de Acceso constreflida mediante oficio marcado

con el número RI/INF-JUS/072/14 de fecha veintill,'lo.pel pro,*,mes y afio, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo
." ".".:._ ;.l';.', .•.•.~... v,••siguiente: ..... . .

SEGUNDO.- QUE EL OlA 20 DE MAYODEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE QUE EL (SIC) PARTICULAR ACLARE

SU SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL (SIC) RECURRENTE LA RESOLUCiÓN DE

ACLARACiÓN ..• MEDIANTE LA CUAL SE_.fr.Ef;J~é-9,!M(U{>!C).J,,!.oSIGUIENTE: ...HACE DEL CONOCIMIENTO DEL (SIC)
CIUDADANO (SIC)... QUE ESTA UNIDld i5E ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO ES

COMPETENTE PARA CONOCER ÚNICAMENTE SOBRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL
PODER EJECUTIVO, ... QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO ... SOLICITA AL (SIC) CIUDADANO
(SIC) ACLARE SOBRE QUÉ DEPENDENCIA O ENTIDAD DESEA OBTENER INFORMACiÓN ...

TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA C•••••••• ,... ÉSTE (SIC) SE
REFIERE EN TODO MOMENTO AL "GOBIERNO DEL ESTADO", Y NO AL "PODER EJECUTIVO", RAZÓN QUE MOTIVA LA
ACLARACIÓN ENVIADA POR ESTA UNIDAD DE ACCESO...

NOVENO.- Mediante acuerdo dictado el día once de agosto del afio que corre, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio descrito en antecedente OCTAVO y anexos, a través del cual rindió
informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración, marcada con el número de

folio RSAUNAIPE:011/14, notificada a la impetrante el dla veinte de mayo del propio afio; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes

su oportunidad para que formularan alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto. .., ...." , ...•,'''.- .~,.
DÉCIMO.- El día primero de octubre del afio que transcurre~~ 'í¡á~á;'d~1ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32,705, se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- A través del proveido de fecha trece de octubre del presente afio, en virtud que ni la 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

precluldo el derecho de ambas; finalmente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

DUODÉCIMO.- El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32,743, se notificó a las partes, el proveido 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 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
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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 " 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 Justificadf! r,¡¡¡e tjndiólá 'Unio'fid~ 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 efectuada a la solicitud de información recibida por la Unidad de Acceso obligada en fecha catorce de mayo del

presente afio, marcada con el número de folio 12171, se desprende que la particular requirió: "Quiero conocer el gasto que se ha erogado
en el Gobiemo del Licenciado Rolando Zapata Bello, en telefonla celular, en el afio 2013."

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil
catorce, requirió a la impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,

aclarara su solicitud especificando sobre qué Dependencia o Entidad deseaba obtener la información; de igual forma, apercibió a la
ciudadana que en el caso de no hacerlo se tendrla por no presentada su solicitud.

En fecha veintinueve de mayo del afio en curso, la particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a fin
de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha tres de junio del afio en curso, se requirió a la impetrante

acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a
la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en impugnar

la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se entenderla que el

recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración, resultando que en razón que la recurrente no
realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del afio en curso, se hizo efectivo el

apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El articulo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1.Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya

pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobemado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexlstena«:
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos, tampoco se observa

que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud marcada con el folio 12171.
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Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especlficamente, sobre qué Dependencia o Entidad deseaba

obtener la información; lo cierto es, que en el proveido de referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos solicitados, sino
únicamente requirió a la con la finalidad que realizare la precisión reseflada, bajo el apercibimiento que en caso de
no hacerlo, se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que la particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención,

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: ' ... son causas de

sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el articulo 45 de la Ley... ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTíCULO 49 C,- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11,-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicada a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla
miércoles tres de abril del aflo dos mil trece, el cual es compartido y validadopor el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACiÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones 1,11y 111del articulo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquel/as, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del
asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos
obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la

información, ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no

interpuestos y desechamientas; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el

ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará
improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo
por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no

presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a
la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si exista el

referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar. ya que existe la posibilidad que el petticuler le cumpla, o

que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: UniversidadAutónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee el presente

recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en la

,;

\
l
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tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista en
la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que la recurrente no designó domicilio, a fin de otr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del recurso que nos atalle, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Púbfica para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice

de manera personal a la particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucetén,
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 dia hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir,
el dia veintisiete de noviembre del afio dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para reafizar dicha

notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la SecretarIa 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
Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, en los términos

establecidos en los etttcutos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la
SecretarIa Técnica de este Instituto, indistintamente uno de otro.

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 inherente a la Unidad de Acceso responsable, se reafice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y
36 parte in fine 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 Yucetén, 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

·4~,_'·. '. :1.·.·',,· ,,~'.'.

la Información Pública para el ¡;stado 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 Informaciólj.h:pública,'sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 395/2014, 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 ~I. 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 395/2014, en los términos transcritos con
anterioridad,

Para continuar, 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 rad,icadQ.bajoel número de expediente 404/2014 y susl· . . ...,

acumulados 405/2014 y 406/2014. Acto seguido, le concedió el uso de la voz a la
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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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- _

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por el ••••••••• , mediante los cuales impugnó el

acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaído a las solicitudes marcadas con
los números de folio 12204, 12205 Y 12206, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 404/2014 y sus acumulados
405/2014 y 406/2014.- - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha quince de mayo de dos mil catorce, el'•••••••• a,presentó una solicitud de información ante la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12204, en la cual requirió lo
siguiente:

"RELACiÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO ROLANDO ZAPATA BELLO, QUE
TIENEN ASIGNADO EL USO DE TELÉFONO CELULAR PAGADO DEL ERARIO PÚBLICO, INFORMACiÓN
RESPECTO DEL AÑO 2012, SEÑALAR EL CARGO."

SEGUNDO.- El propio d/a, el ••••••••• realizó otra solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12205, en la cual peticionó lo siguiente:

"RELACiÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO ROLANDO ZAPATA BELLO, QUE

TIENEN ASIGNADO EL USO DE TELÉFONO CELULAR PAGADO DEL ERARIO PÚBLICO, INFORMACiÓN
RESPECTO DEL AÑO 2013, SEÑALAR EL CARGO,"

TERCERO,- En misma fecha, el ••••••••• efectuó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12206, en la cual requirió lo siguiente:

"RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO ROLANDO ZAPATA BELLO, QUE

TIENEN ASIGNADO EL USO DE TELÉFONO CELULAR PAGADO DEL ERARIO PÚBLICO, INFORMACIÓN
RESPECTO DEL AÑO 2014, SEÑALAR EL CARGO."

CUARTO.- El día veinte de mayo del presente año, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración reca/do a las solicitudes descritas en los antecedentes que preceden, arguyendo sustancialmente lo
siguiente:

RESUELVE
PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

<, ,/>

QUINTO,- En fecha treinta de mayo del año que transcurre, el interpuso recurso de inconformidad contra el X
acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, reca/do a la solicitud marcada con el
número de folio 12204, aduciendo.'

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITíA ACLARACIÓN, ME REFERí SIEMPRE
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AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- El propio dla, el' a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso otro recurso de
inconformidad contra la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recaldo a la solicitud
marcada con el número de folio 12205, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA Y BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN. ME REFERI SIEMPRE AL PODER
EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTIMO.- En misma fecha, el •••••••••• través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso de
inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud
marcada con el número de folio 12206, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN. ME REFERI SIEMPRE
AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

OCTAVO.- El dla cuatro de junio del allo dos mil catorce, se acordó tener por presentado al on el recurso de

inconformidad que se describe en el antecedente QUINTO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente
404/2014; asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE

IMPUGNA', se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho

a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la
notificación del proveIdo en cuestión precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación

mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio
de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración respectivo.

NOVENO.- En misma fecha, se acordó tener por presentado al con el recurso de inconformidad que se describe

en el antecedente SEXTO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente 40512014;asimismo, del análisis
efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", se coligió que la

inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se

considero procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del proveIdo en

cuestión precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no

interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto
contra el acuerdo de aclaración respectivo.

DÉCIMO.- El dla cuatro de junio del allo que transcurre, se acordó tener por presentado al••••••••• -.con el recurso de

inconformidad que se describe en el antecedente SJ5;PTIMOde la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente
40612014;asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE

IMPUGNA', se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho
a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la
notificación del proveIdo en cuestión precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación

mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio
de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración respectivo.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de junio del allo que acontece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,631, se notificó al particular el acuerdo descrito en el antecedente OCTAVO.

DUODÉCIMO.- El dla trece de junio del allo en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el númerd':Jf63t, le'noti(¡cÓ';fiecurrente el proveIdo descrito en el antecedente NOVENO.

DECIMOTERCERO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,631, de fecha
trece de junio del presente allo, se notificó al impetrante el auto descrito en el antecedente DÉCIMO.

DECIMOCUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio del año dos mil catorce, dictado en el expediente 40412014,en virtud
que el particular no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro de junio

del propio allo, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su tierecno; por lo que, se hizo efectivo

el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12204; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49
B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.
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DECIMOQUINTO.- A través de proveido dictado el dla veinticinco de junio del eño que transcurre dictado en el expediente 405/2014, en
virtud que el particular no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro de
junio del propio eño, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; por lo que, se hizo

efectivo el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12205; asimismo, toda vez

que se cumplieron con los requisitos que establece el articulo 46 de la Lel4-.c1i..~e,~ja ~l)ll?fflJill/ón 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 artículo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOSEXTO.- Mediante auto de fecha veinticinco de junio del presente eñe, dictado en el expediente 406/2014, en virtud que el
particular no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro de junio del

propio eño, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; por lo que, se hizo efectivo el
apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la

Información Púlilicle del fi'ócter éJecuiivo:'';ecaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12206; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49
B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOSÉPTlMO.- El dla ocho de julio del allo en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,649, se notificó al particular el proveido descrito en el antecedente DECIMOSEXTO; en lo que atalle a la
Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dla dieciséis del propio mes y eño, 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 artículo 48 de la Ley de Acceso a fa'lnformaclón P(¡;;ii~a~~~ el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOCTAVO.- En fecha ocho dejulio del allo que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,649, se notificó al impetrante el proveido descrito en el antecedente DECIMOCUARTO; en lo que atalle a la
Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dla diecisiete del propio mes y eño, 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.

DECIMONOVENO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,649, el dla ocho

de julio del presenlfk,aIIo, SI#'notiffcóal fffOtiirente el proveido descrito en el antecedente DECIMOQUINTO; en lo que atalle a la Autoridad,
la notificación se realizó mediante cédula el dla veintiuno dejulio del propio eño, ya 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
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

VIGÉSIMO,- Por acuerdo de fecha catorce de agosto del presente eño, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de
Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RIIINF-JUS/104/14 de fecha veintitrés de julio del propio allo y anexos, a través de

los cuales rindió informe justificado del cual se dedujo la existencia del acto reclamado; ahora bien, de la interpretación armónica efectuada

a los ordinales 487, fracción V, y 488, fracción 1,del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria de

conformidad al articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, se advierte que
la Institución de la acumulación procede cuando siguiéndose por separado los pleitos, se divida la continencia de la causa, es decir, cuando

exista entre éstos identidad de personas, cosas y acción; en mérito a lo antes expuesto, se coligió que en cuanto a los recursos 404/2014,
405/2014 Y 406/2014, se surtieron los extremos de la acumulación, pues en todos el recurrente es el la recumos,

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado, lo es la determinación de aclaración notificada al
impetrante el veinte de mayo del propio eño, recaída a las solicitudes 12204, 12205Y 12206, en las cuales el particular ejerció el Derecho
de Acceso a la Información, ameritando asila unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales 490, 494 Y 505 del citado

Código, los cuales disponen sustancialmente que la acumulación puede pronunciarse en cualquier momento durante la tramitación del juicio

hasta antes de la sentencia, que el pleito más moderno se acumulará al más antiguo, y que la tramitación del acumulado se seguirá en los
autos del expediente al cual se acumula; en virtud que, en el presente asunto el más antiguo es el 404/2014, en el cual no se ha emitido
resolución definitiva, resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 40512014y 406/2014, a los autos del recurso de

inconformidad 40412014,siendo el caso que todos se resolverán en este último; con independencia a lo anterior, se hizo del conocimiento
de las partes su oportunidad para formular alegatos en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del mencionado proveido.

VIGESIMOPRIMERO,_Por auto emitido el dla catorce de agosto del eño en curso, con motivo del acuerdo descrito en el antecedente que
precede, emitido en el expediente de inconformidad 40412014,se hizo constar la acumulación del expediente 405/2014 al primero de los
citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por
presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el
número RI/INF-JUS/167/14 de fecha treinta y uno de julio del presente eño, y anexos, por medio del cual rindió Informe Justificado del que
se dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración que fuere notificada al recurrente el dla veinte de mayo
del allo que transcurre.
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VIGESIMOSEGUNDO._ En misma fecha. al proveido descrito con anterioridad. con motivo del acuerdo descrito en el antecedente
VIG~SIMO, emitido en el expediente de inconformidad 40412014,se hizo constar la acumulación del expediente 40612014al primero de los
citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el

número RII/NF-JUS/075/14 de fecha veintiuno de julio del presente aflo, y anexos, por medio del cual rindió Informe Justificado del que se
dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración que fuere notificada al ciudadano el dla veinte de mayo delaflo que transcurre.

VIGESIMOTERCERO._El dla veintitrés de octubre del aflo dos mil catorce, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatán marcado con el número 32,721, se notificó a las partes los proveidos descritos en los antecedentes VIG~SIMO,VIGESIMOPRIMERO y VIGESIMOSEGUNDO.

VIGESIMOCUARTO._ Por proveido de fecha cuatro de noviembre del presente eño, 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 emitirla resolución definitiva dentro del término de
cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión.

VIGESIMOQUINTO._El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32,743, se notificó tanto a la Autoridad como al recu"ente el acuerdo descrito en el antecedente inmediatoanterior.

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 datospersonales.

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 poaer 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 culturadel 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 júlto 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 como con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a las solicitudes de información marcadas con los números de folios 12204, 12205 Y 12206, se

desprende que el particular requirió: en la primera, "Relación de los funcionarios del gObierno del Licenciado Rolando Zapata Bello, que

tienen asignado el uso de teléfono celula~ pa~ad~ del e,,!,rio./?úbl(r;o,información respecto del eño dos mil doce, sellalar el cargo. ';' la
segunda, "Relación de los funcionarios del gObierno del Liéenciadó Rolando Zapata Bello, que tienen asignado el uso de teléfono celular
pagado del erario público, información respecto del eño dos mil trece, seflalar el cargo"; y en la última, "Relación de los funcionarios del

gobierno del Licenciado Rolando Zapata Bello, que tienen asignado el uso de teléfono celular pagado del erario público, información
respecto del eño dos mil catorce, seflalar el cargo.~

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil
catorce, requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,

aclarara sus solicitudes especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo deseaba obtener la información;
asimismo, apercibió al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus solicitudes.

Inconforme, en fecha treinta de mayo del presente eño, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso
que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del propio aflo, se requirió al

impetrante acorde al etticuto 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes a la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del auto descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en

impugnar la determinación que tuvo por no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se

entenderla que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración; resultando que en razón que el
recu"ente no realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del eño en curso, se hizo
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efectivo el apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de
aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, el d/a veinte de mayo del eño que transcurre.

Planteada asi la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de

procedencia descritas en el etticuto 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El ettlcuto 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado

sobre el fondo del asunto, es decir, que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse
como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de

todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una

solicitud de acceso.
Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se eaviene que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;

no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera proporcionada información incompleta o que no cotresponae a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso

obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los folios 12204, 12205Y 12206.

Ahora bien. en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no

obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada
pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades del
Poder Ejecutivo deseaba el impetrante obtener la información, lo ciefto es, que en el proveido de referencia la autoridad no negó el

acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió al con la finalidad que realizara la precisión

reseilada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendr/a por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el pafticular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la información acontece cuando los

efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos

previstos en el erücuto 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente
en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su pafte conducente establece: "... son causas de

sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recumoo en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el aft/culo 45 de la Ley... "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de '~
propia legislación, que a continuación se transcribe: ...-

h

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

;;.'-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE OSOBREVINIERE ALGUNA DE LAS ¿]l
~~,USALESDE IMPROCEDENC", I
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Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla
miércoles tres de abril del allo dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACiÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones 1,
11Y 111del articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se
desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquel/as, en las que independientemente de

haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que

generen o se encuentre en poseSión de los sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud;
verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera
incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos

que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al
ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los

Proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo
previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se

informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una
solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la
información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si
exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el

particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede
desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15012012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en

la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos eteñe; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción 1de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notlffcación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad

a los artlculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley
de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las o"clnas de este InstItuto al dla hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veintisiete de noviembre de dos mil catorce de

las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez

Torres, Auxiliar Jurldico 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 Pérez Torres, la notificación correspondiente se efectuará 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 del área de Sustanciación, indistinto uno del otro.

TERCERO. Con fundamento en el articulo 34 fracción 1de 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.

CUARTO. Cúmplase.:
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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 404/2014 y sus acumulados 405/2014 y 406/2014, 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 404/2014 y sus acumulados 405/2014 y
406/2014, acorde a lo previamente expuesto.

Consecutivamente, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el
apartado m), 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 429/2014 y sus acumulados 430/2014 y 431/2014. Luego, le concedió
el uso 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 de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- _

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por el mediante los cuales impugnó el
acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a las solicitudes marcadas con
los números de folio 12234, 12235 Y 12236, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 429/2014 y sus acumulados
430/2014 y 431/2014.- - - - - - _

ANTECEDENTES

)
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PRIMERO.- En fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce. el••••••••• lpresentó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12234, en la cual requirió lo
siguiente:

"QUISIERA CONOCER EL GASTO EJERCIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL RUBRO DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AÑO 2012 SOLO (SIC) EN EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPATA
BELLO."

SEGUNDO.- El propio dla, el realizó otra solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12235. en la cual peticionó lo siguiente:

"QUISIERA CONOCER EL GASTO EJERCIDO POR EL GOBIERNO DE (SIC) ESTADO EN EL RUBRO DE

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AÑO 2013 SOLO (SIC) EN EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPATA
BELLO ... ·,·

TERCERO.- En misma fecha, el •••••••• _efectuó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12236, en la cual requirió lo siguiente:

"QUISIERA CONOCER EL GASTO EJERCIDO POR EL GOBIERNO DE (SIC) ESTADO EN EL RUBRO DE

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AÑO 2013 SOLO (SIC) EN EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPATA
BELLO."

CUARTO.- El dla veintiuno de mayo del presente afio, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo. emitió acuerdo de aclaración recaldo a las solicitudes descritas en los antecedentes que preceden, arguyendo sustancialmente lo
siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

QUINTO.- En fecha treinta de mayo del afio que transcurre, el ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso obligada, recalda a la solicitud
marcada con el número de folio 12234, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN, ME REFERI SIEMPRE
AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- El propio dla, el ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso otro recurso de
inconformidad contra la respuesta dictada por la Unidad de Acceso constreflida, recalda a la solicitud marcada con el número de folio
12235, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN, ME REFERI (SIC)
SIEMPRE AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTlMO.- En misma fecha, el ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso de
inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso recurrida, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 12236,
aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN, ME REFERI SIEMPRE
AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

OCTAVO.- El dla cuatro de junio del afio en curso, se acordó tener por presentado al' con el recurso de

inconformidad que se describe en el antecedente QUINTO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente
429/2014; asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE

IMPUGNA", se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaraCión; empero, con la finalidad de patentizar el derecho

a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la

notificación del proveIdo en cuestión, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación

mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio
de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración respectivo.
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NOVENO.- En misma fecha, se acordó tener por presentado a el recurso de inconformidad que se describe
en el antecedente SEXTO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente 430/2014; asimismo, del análisis
efectuado alocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", se coligió que la

inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero. con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se
consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco ~~~t¡jI,,~iH~Al~; ~la notificación del proveIdo en
cuestión, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no

interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto
contra el acuerdo de aclaración respectivo.

DÉCIMO.- El dla cuatro de junio del afio dos mil catorce, se acordó tener por presentado al •••••••••• con el recurso de

inconformidad que se describe en el antecedente StPTlMO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente
43112014;asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denomina.cJp:RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE

~~fI' ~/ I~ I' .. .,_::.:;.•..~;••. ; ..

IMPUGNA", se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el derecho
a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la

notificación del proveIdo en cuestión, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación
mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio
de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración respectivo.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de junio del afio que acontece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,631, se notificó al particular el acuerdo descrito en el antecedente OCTAVO.

DUODÉCIMO.- El propio dla, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32,631, se
notificó al recurrente el proveIdo descrito en el antecedente NOVENO.

DECIMOTERCERO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,631, de fecha
trece de junio del afio que transcurre, se notificó al impetrante el auto descrito en el antecedente DÉCIMO.

DECIMOCUARTO.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio del afio dos mil catorce, dictado en el expediente 429/2014, en virtud
que el particular no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveIdo de fecha cuatro de junio

del propio afio, y toda vez que el término conced....... ~hli~ttin;¡f¡~ió, se declaró precluldo su derecho; por lo que, se hizo efectivo
el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12234; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49
B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOQUlNTO.- A través del proveido dictado el dla veinticinco de junio del afio eN;;S?!11ftt:Jo:,~~ ~i'~x~ediente 430/2014, en virtud

que el ciudadano no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro de junio

del propio afio, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; por lo que, se hizo efectivo
el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12235; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios deimpugnéjción establecidas en el artículo 49
B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento. ""1 .;\:\"¡ '1;.;;:. : '.' .,': ~.

DECIMOSEXTO.- Mediante auto de fecha veinticinco de junio del presente afio, dictado en el expediente 431/2014, en virtud que el
recurrente no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro de junio del

propio afio, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; por lo que, se hizo efectivo el

apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12236; asimismo, toda vez que se
cumplieron con los ~~~ e~~·'9/'.artlculo 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 artIculo 49
B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOSÉPTlMO.- El dla ocho de julio del afio en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Y.: atán
marcado con el número 32,649, se notificó al particular el proveido descrito en el antecedente DECIMOQUINTO; en lo que atafle a la
Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dla dieciséis del propio mes y afio, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que
dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado auto rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado
en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DEC'MOCTAVO,-E, tecn«ceno aejulio"',." quetrenscurre,e trevés"', 'jompl"d. D"'" _, oetG,b"~ d. E""" ae y,,,,,, ~
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marcado con el número 32,649, se notificó al impetrante el proveIdo descrito en el antecedente DECIMOCUARTO; en lo que atafle a la

Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dla veintiuno del propio mes y afio, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que
dentro de los cinco dlas htlbiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
seflalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMONOVENO._A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número 32,649, el dfa ocho

de julio del presente afio, se notificó al recurrente el acuerdo descrito en el antecedente DECIMOSEXTO; en lo que atafle a la Autoridad, la
notificación se realizó mediante cédula el dla veintiuno de julio del propio afio, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de

los cinco dlas htlbiles siguientes al de la notificación del citado proveIdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el
artfculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

VIGÉSIMO.- Por acuerdo emitido el dfa catorce de agosto del dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad

de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RII/NF-JUSl157/14 de fecha veintinueve de iuuo del propio afio, a través del cual
rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado; ahora bien, de la interpretación armónica efectuada a los

ordinales 487, fracción V, y 488, fracción " del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria de

conformidad al artfculo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, se advierte que
la Institución de la acumulación procede cuando siguiéndose por separado los pleitos, se divida la continencia de la causa, es decir, cuando

exista entre éstos identidad de personas, cosas y acción; en mérito a lo antes expuesto, se coligió que en cuanto a los recursos 429/2014,

43012014Y 431/2014. se surtieron los extremos de la acumulación, pues en todos el recurrente es e' la recurrida,

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado. lo es la determinación de la aclaración notificada al

impetrante el veintiuno de mayo del propio afio, recalda a las solicitudes 12234, 12235 Y 12236, en las cuales el particular ejerció el

Derecho de Acceso a la Información, ameritando asl la unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales 490, 494 Y 505

del citado Código, los cuales disponen sustancialmente que la acumulación puede pronunciarse en cualquier momento durante la
tramitación del juicio hasta antes de la sentencia, que el pleito más modemo se acumulará al más antiguo, y que la tramitación del

acumulado se seguirá en los autos del expediente al cual se acumula; en virtud que. en el presente asunto el más antiguo es el 42912014,

en el cual no se ha emitido resolución definitiva, resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 43012014y 43112014.a los

autos del recurso de inconformidad 42912014,siendo el caso que todos se resolverán en este último; con independencia a lo anterior, se

hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos en el término de cinco tites hábiles siguientes a la notificación del
mencionado provefdo.

VIGESIMOPRIMERO._Por auto emitido el dla catorce de agosto del afio en curso, con motivo del acuerdo descrito en el antecedente que

precede, emitido en el expediente de inconformidad 42912014,se hizo constar la acumulación del expediente 430/2014 al primero de los
citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo. se tuvo por

presentado a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el

número RII/NF-JUSl080/14 de fecha veintiuno de julio del presente afio, y anexos, por medio del cual rindió Informe Justificado del que se

dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración que fuere notificada al impetrante el dla veintiuno de mayo
del afio que transcurre.

VIGESIMOSEGUNDO._ En misma fecha. al provefdo descrito con anterioridad, con motivo del acuerdo descrito en el antecedente
VIGÉSIMO. emitido en el expediente de inconformidad 42912014,se hizo constar la acumulación del expediente 43112014al primero de los
citados. en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción. ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por

presentado a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. con el oficio marcado con el
número RII/NF-JUSl156/14 de fecha veintinueve de julio del presente afio. y anexos, por medio del cual rindió Informe Justificado del que se

dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración que fuere notificada al impetrante el dla veintiuno de mayo
del afio que transcurre.

VIGESIMOTERCERO._El dla veintitrés de octubre del afio dos mil catorce, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatán marcado con el número 32,721, se notificó a las partes los provefdos descritos en los antecedentes VIGÉSIMO,
VIGESIMOPRIMERO y VIGESIMOSEGUNDO.

VIGESIMOCUARTO._Por auto dictado el cuatro de noviembre del presente afio. 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 emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión.

VIGESIMOQUINTO._En fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatán marcado con el número 32,743, se notificó tanto a la Autoridad como al particular el acuerdo descrito en el antecedente
inmediato anterior.

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 gobiemo 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 informaciÓnpública.

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 de julio de dos mil trece.

CUARTO.-~~~/amado 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 efectuada a las solicitudes de información marcadas con los números de folios 12234, 12235 Y 12236, se
desprende que el particular requirió: en la primera, "Quisiera conocer el gasto ejercido por el Gobierno del Estado en el rubro de Servicios

de Consultarla en el ailo dos mil doce, sólo en el Gobierno de Rolando Zapata Bello. ": la segunda, "Quisiera conocer el gasto ejercido por el
Gobierno del Estado en el rubro de Servicios de Consultoría en el ailo dos mil trece, sólo en el Gobierno de Rolando Zapata Bello.": y en la
última, "Quisiera conocer el gasto ejercida por el Gobierno del Estado en el rubro de Servicios de Consultorla en el ailo dos mil trece, sólo
en el Gobierno de Rolando Zapata Bello. ".

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos
mil catorce. requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara sus solicitudes especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo deseaba obtener la información;
asimismo, apercibió al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus solicitudes.

Inconforme, en fecha treinta de mayo del presente eño, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso
que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del propio eño, se requirió al
impetrante acorde al artículo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles

siguientes a la notificación del proveido en comento, precisara si en vez del auto descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en

impugnar la determinación que tuvo por no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se
entenderla que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aClaración; resultando que en razón que el
recurrente no realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del ailo en curso, se hizo

efectivo el apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de
aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, el dla veintiuno de mayo del eño que transcurre.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley deAcceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El articulo 45 de la Ley deAcceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado
sobre el fondo del asunto, es decir. que haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse /

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de
todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.
Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. L.omisionae l.,""",.meterietae te"_'06,o I~oetos ,,"mono'" dentro d. '" ptezos .""",,""', '7
/
/
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4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera Proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los folios 12234, 12235Y 12236.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades del
Poder Ejecutivo deseaba el impetran te obtener la información, lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la autoridad no negó el

acceso a los documentos sOlicitados, sino únicamente requirió al •••••••••• con la finalidad que realizara la precisión
reseflada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,
pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la InformacIón acontece cuando los
efectos de la resolución respectIva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: .". son causas de
sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que

prevé el artIculo 45 de la Ley... ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción " del ordinal 49 e de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTIcULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el dla

miércoles tres de abril del afio dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACiÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones 1,
" Y 1/1 del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se
desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de

haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que

generen o se encuentre en poSesión de los sujetos obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una soncttua;
verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información, ordenen la entrega de información de manera

incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos
que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al

ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los

proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo

previsto en la fracción IV del artIculo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se

informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una

solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la

información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que sI

exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el

particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede
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desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: UniversidadAutónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, y por las razones esgrimidas en el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interp!J:§.toqont({jJa VnJdadse·Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en
la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el artIculo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafte; por lo tanto, con fundamento en el artIculo 34 fracción Ide la Ley
de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad

a los artículos 25 y 32 del CÓdigode Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley
de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa veintisiete de noviembre de dos mil catorce de

las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez
Torres, Auxiliar Jurldico de la SecretarIa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora

antes sefta/adas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, la notificación correspondiente se efectuará 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 del área de Sustanciación, indistinto uno del otro.

TERCERO. 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 artlculos 25 y 36 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 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 429/2014 y sus acumulados 430/2014 y 431/2014, 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: J
I

.1

l
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 429/2014 y sus acumulados 430/2014 y
431/2014, en los términos antes transcritos.

Sucesivamente, el Consejero Presidente, dio inicio al asunto incluido en el
inciso n), siendo este el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de
resolución relativo al Recui~O'.de, Inconformidad radicado bajo el número de

expediente 434/2014 y sus acumulados 435/2014 y 436/2014. Para tal caso,

otorgó el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María
Astrid Baquedano VilJamil, 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 Estad(}~e ,Yucatán"Nigente, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- _

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por el mediante los cua/~ff./mpugnó el

acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a las solicitudes marcadas con
los números de folios 12241, 12242 Y 12243, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 434/2014 y sus acumulados
435/2014 y 436/2014.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, el presentó una solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12241, en la cual requirió losiguiente:

~i. '''Rf!tAC/ÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL GOBIERNO DEL ESTADO EN FORMA EVENTUAL EN EL~AflO 2012,

SOLO (SIC) LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL PERIODO DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA BELLO,"

SEGUNDO._El dla dieciséis de mayo del eño en curso, el presentó una solicitud de información ante la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12242, en la cual requirió losiguiente:

"RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL GOBIERNO DEL ESTADO EN FORMA EVENTUAL EN EL Afio 2013,
SOLO (SIC) LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL PERIODO DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPA TA BELLO."

TERCERO;_El dieciséis de mayo del propio eño, el •••••••• presentó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12243, en la cual requirió lo siguiente:

"RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL GOBIERNO DEL ESTADO EN FORMA EVENTUAL EN EL Afio 2014,
SOLO (SIC) LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL PERIODO DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPA TA BELLO."

CUARTO._ El veintiuno de mayo del presente eño, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración, para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los números de folios 12241, 12242 Y 12243, en
la cual determinó:
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RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL

CONSIDERANDO SEGUNDO.

QUINTO.- El dia treinta de mayo del año que transcurre. e/ •••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recaldo a la solicitud de

acceso descrita en el antecedente PRIMERO. aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN, ME REFERI SIEMPRE AL

PODER EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- En fecha treinta de mayo de dos mil catorce, e/ •••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl).
interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaido a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente SEGUNDO. aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN, ME REFERí SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTlMO.- El dla treinta de mayo del año en curso, e/ ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),
interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente TERCERO, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN, ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

OCTAVO.- A través del acuerd0If!M.t,~fta,1II cuatro'oe jaÍ'Jio del año dos mil catorce, se acordó tener por presentado a/ •••••
...... , con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente QUINTO de la presente definitiva; asimismo, del análisis
efectuado al recurso en cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante
tuvo la intención de impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a
la información pública, se requirió al particular acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un

término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveido, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo

radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no
realizar manifestación alguna, se entenderiar!'IfN''e'''p¡é~e14¡I'~¡r'::~e impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración
correspondiente.

NOVENO.- Mediante proveIdo de fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, se acordó tener por presentado al •••••

••••• , con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente SEXTO de la presente definitiva; asimismo, del análisis efectuado
al recurso en cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante tuvo la

intención de impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la
información pública, se requirió al particular acorde ¡¡t."'lfrCIJIb'17' Constituciondl y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un
término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveIdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo
radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no

realizar manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración
correspondiente.

DÉCIMO.- Por acuerdo del cuatro de junio del año que transcurre, se acordó tener por presentado al con el

recurso de inconformidad descrito en el antecedente SEO:~~kI·"nf~·'~itiva; asimismo, del análisis efectuado al recurso en

cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante tuvo la intención de

impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información
pública, se requirió al particular acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un término de
cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveido, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en
impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar
manifestación alguna. se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

UNDÉCIMO.- En fecha trece de junio del año en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32,631, se notificó al particular los proveidos descritos en los antecedentes OCTAVO, NOVENO YDÉCIMO.

DUODÉCIMO.- Mediante acuerdo dictado el dla veinticinco de junio del presente año, en virtud que el particular no realizó manifestación
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alguna respecto al requerimiento que se le hiciere a través del proveIdo de fecha cuatro del mes y eño en cuestión, para que precisara si su

deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se declaró precluldo
su derecho; consecuentemente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recafdo a la solicitud de acceso marcada con el número 12241; de igual forma, toda

vez que se cumplieron con 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 articulo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento, quedando marcado con el número de expediente 434/2014.

DECIMOTERCERO._ A través del provefdo de fecha veinticinco de junio del eño que transcurre, en virtud que el particular no realizó

manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciere mediante acuerdo de fecha cuatro del mes y allo en cuestión, para que

precisara si su deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se

declaró precluldo su aerecno; consecuentemente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración

emitido por la Unidad de Acceso a la fnformación Pública del Poder Ejecutivo, recafdo a la solicitud de acceso marcada con ef número

12242; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece ef artIculo 46 de fa Ley de Acceso a fa Información Pública
para ef Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, y no se actualizó ninguna de fas causafes de improcedencia de los medios de
impugnación estabfecidas en el artfculo 49 B de fa referida Ley, se admitió ef recurso en comento, quedando marcado con el número de
expediente 435/2014.

DECIMOCUARTO._ Mediante acuerdo dictado ef dla veinticinco de junio def eño dos mil catorce, en virtud que el particufar no realizó

manifestación alguna respecto af requerimiento que se le hiciere a través def proveido de fecha cuatro del propio mes y eño, para que

precisara si su deseo radicaba en impugnar el acuerdo de acfaración o bien fa determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se

declaró precfuldo su derecho; consecuentemente, se tuvo por interpuesto ef recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración

emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública def Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número

12243; de igual forma, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece ef artIculo 46 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y fos Municipios de Yucatán, vigente, y no se actuafizó ninguna de fas causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en ef articulo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento, quedando marcado con el número de
expediente 436/2014.

DECIMOQUINTO.- En fecha ocho de julio del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial def Gobierno def Estado de Yucatán

marcado con el número 32,649, se notificó al particufar ef proveido descrito en el antecedente DUODr:CIMO; en lo que atalle a la Autoridad,

se realizó mediante cédufa del dfa dieciséis de julio del propio allo, ya su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas
hábifes siguientes al de fa notificación def citado provefdo 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.

DECIMOSEXTO._El dla ocho de julio del presente eño, mediante ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado

con el número 32,649, se notificó af impetrante el proveido descrito en el antecedente DECIMOTERCERO; en lo que atalle a la Autoridad,

se realizó mediante cédula del veintiuno del mes y allo en cuestión, y a su vez, se fe corrió traslado para efectos que dentro de los cinco
dlas hábiles siguientes al de fa notificación del citado provefdo rindiera fnforme 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.

DECIMOSÉPTIMO.- En fecha ocho de julio del allo que corre, a través del ejemplar del Diario Oficiaf del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,649, se notificó al particular ef provefdo descrito en el antecedente DECIMOCUARTO; en lo que atalle a la

Autoridad recurrida, se realizó mediante cédula del dla diecisiete de julio del propio eño, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que

dentro de fos 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 ef Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOCTAVO.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto def allo dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la
Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RIIINF-JUSl079/14 de fecha veintiuno de julio del propio allo y anexos, a
través del cual rindió informe justificado, del que se dedujo la existencia del acto reclamado; ahora bien, de la interpretación armónica

efectuada a los artlculos 487, fracción V, y 488, fracción /, del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria

de conformidad al artfculo 49 de fa Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, se advierte

que la Institución de la acumulación procede cuando siguiéndose por separado los pleitos, se divida la continencia de la causa, es decir,

cuando exista entre éstos identidad de personas, .cosas y acción; en merito a lo antes expuesto, se coligió que en cuanto a los recursos
43412014,435/2014 Y 436/2014, se surtieron los extremos de acumulación, pues en todos el recurrente es el , la

recurrida, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado, lo es la determinación de aclaración
notificada al impetrante el veitniuno de mayo del propio allo, recalda a las solicitudes 12241, 12242 Y 12243, en las cuales el particular

ejerció el derecho de acceso a la información, ameritando asila unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales 490, 494
Y 505 del citado CÓdigo, los cuales disponen sustancialmente que la acumulación puede pronunciarse en cualquier momento durante la

tramitación del juicio hasta antes de la sentencia, que el pleito más modemo se acumulara al más antiguo, y que la tramitación del
acumulado se seguirá en los autos del expediente al cual se acumula; en virtud que, en el presente asunto el más antiguo es el 43412014,
en el cual no se ha emitido resotocton definitiva, resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 435/2014 y 43612014,a los
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autos del recurso de inconformidad 43412014, siendo el caso que todos se resolverán en este último; con independencia a lo anterior, se

hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del
proveido en cuestión.

DECIMONOVENO.- A través del acuerdo del catorce de agosto del eño en curso. con motivo del auto descrito en el antecedente que
precede, emitido en el expediente de inconformidad 43412014,se hizo constar la acumulación del expediente 435/2014 al primero de los

citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/INF-JUS/154/14 de fecha

veintinueve de julio del propio allo y anexos, por medio del cual rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado.
es decir, la determinación de aclaración, que fuera notificada al impetrante el dla veintiuno de mayo del allo en cita.

VIGÉSIMO.-Mediante proveido dictado el dla catorce de agosto del eño que transcurre, con motivo del acuerdo descrito en el antecedente

DECIMOCTAVO, emitido en el expediente de inconformidad 434/2014, se hizo constar la acumulación del expediente 436/2014 al primero

de los citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/115/14 de fecha
veinticuatro de julio del propio eño y anexos, por medio del cual rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado,
es decir, la determinación de aclaración, que fuera notificada al impetrante el dla veintiuno de mayo del propio allo.

VIGESIMOPRIMERO.- El veintitrés de octubre del allo dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32,721, se notificó a las partes, los proveídos descritos en los antecedentes DECIMOCTAVO,
DECIMONOVENO Y VIGÉSIMO.

VIGESIMOSEGUNDO.- En fecha cuatro de noviembre del presente eño, en virtud que las partes no presentaron documental alguna

mediante la cual rindieran alegatos, y debido a que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos feneció, se declaró

precluldo su derecho; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo.

VIGESIMOTERCERO.-El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatánmarcado con el número 32,743, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

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

Yucatán, 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 " 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a las solicitudes de información recibidas por la Unidad de Acceso obligada en fecha dieciséis de mayo

de .d.?~,,mil cetorce, m~rcada,s con los números de folios 12241, 12242 Y 12243, se desprende que el particular requirió: "Relación del
personal que laboró en el Gobierno del Estado en forma eventual en el allo 2012, solo (sic) la información relacionada en el periodo del
Gobernador Rolando Zapata Bello. ", "Relación del personal que laboró en el Gobierno del Estado en forma eventual en el eño 2013, solo
(sic) la información relacionada en el periodo del Gobernador Rolando Zapata Bello. "y "Relación del personal que laboró en el Gobierno del
Estado en forma eventual en el allo 2014, solo (sic) la información relacionada en el periodo del Gobernador Rolando Zapata Belio..::, /
correlativamente. ~

Al respecto. la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos
mil catorce, requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara sus solicitudes, especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo deseaba obtener la información
peticionada; asimismo, apercibió al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus solicitudes.
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En fecha treinta de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a fin de
patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del allo en curso, se requirió al impetrante

acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a
la notificación del proveIdo en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el pá"afo que antecede, su deseo radicaba en impugnar

la determinación que tuvo por no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se entenderla que el
recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración, resultando que en razón que el impetrante no

realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdo emitido el dla veinticinco de junio del allo en curso, se hizo efectivo el
apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO,- El artfculo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya
pronunciado sobre el fondo def asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no cotrespona« a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen ef acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De fas constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o cotrecciones con relación a dichos datos; tampoco se observa

que hubiera proporcionado información incompleta o que no co"esponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en
distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los folios 12241, 12242 Y 12243.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de fa hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especfficamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades del

Poder Ejecutivo deseaba ef impetrante obtener la información peticionada, lo cierto es, que en el provefdo de referencia la autoridad no

negó el acceso a los documentos solicItados, sino únicamente requirió a/ con la finalidad que realizare la
preciSión resellada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrfan por no presentadas las solicitudes en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,

pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibifidad que el particular le cumpla, o que la
Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la InformacIón acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: •... son causas de

sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el artIculo 45 de la Ley .. ": por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción {f del ordinal 49 C de la
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SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle; por lo tanto. con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley

de la Materia. el Consejo General. determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular. de conformidad

a los articulas 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados supletoriamente acorde al diverso 49. de la Ley de la
Materia. vigente; 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 dla veintisiete de noviembre de dos mil catorce de
las ocho a las dieciséis horas. por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho. Eréndira auenfil Viera.
Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes
señeteoes, previa constancia de inasistencia que levante la citada auenfil Viera. la notificación correspondiente se efectuará 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~ra
tales efectos a los Coordinadores del área de Sustanciación, indistinto uno del otro. _'4:,-- -

TERCERO. 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 supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información

propia legislación. que a continuación se transcribe:

"ARTiCULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla
miércoles tres de abril del afio dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERÁ IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACIÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones l. 1/y 11/del articulo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del

asunto. impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos
obligados. siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la

información, ordenen la entrega de información de manera incompleta. declaratorias de inexistencia, incompetencia, no
interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el

ordinal 39 de la Ley de la Materia. pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés. resultará
improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 49 a de la propia normatividad, en razón que el acuerdo

por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no
presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a

la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto. esto es. que si exista el

referido apercibimiento. la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla. o
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo. y en lo inherente al segundo. no puede desprenderse que al dictar el
requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 42/2012, sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012. sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecon, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15012012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh. Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecon, Yucatán.

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 SEXTO de la resolución que nos ocupa. se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en

la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 a, fracción IV, y por ende. la de sobreseimiento prevista
en la fracción 1/del ordinal 49 C ."i~.'e»-atá"4t":i;r.".
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Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

CUARTO, 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 01Reeurao da Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 434/2014 y sus acumulados 435/2014 y 436/2014, 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 lnterior 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 434/2014 Y sus acumulados 435/2014 Y

436/2014, en los términos acabados de presentar.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado
marcado con la letra ñ) 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 437/2014 Y sus
acumulados 438/2014 Y 439/2614. 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 Sé6ret~fHaTécnica 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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------------ -

j
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interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, reca/do a la=:«: , ./"7
acceso descrita en el antecedente TERCERO, aduciendo lo siguiente: ~

¿7
"MI PREGUNTA ES CLARA Y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACiÓN, ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por el mediante los cuales impugnó el

acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a las solicitudes marcadas con

los números de folios 12244, 12245 Y 12246, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 437/2014 y sus acumulados
438/2014 y 439/2014.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, el ••••••••• presentó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12244. en la cual requirió lo
siguiente:

"RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL GOBIERNO DEL ESTADO POR HONORARIOS EN EL AÑO 2012, SOLO
(SIC) LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL PERIODO DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA BELLO."

SEGUNDO.- El dla dieciséis de mayo del allo en curso, el presentó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12245, en la cual requirió lo
siguiente:

"RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL GOBIERNO DEL ESTADO POR HONORARIOS EN EL AÑO 2013, SOLO
(SIC) LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL PERIODO DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA BELLO."

TERCERO.- En fecha dieciséis de mayo del propio eño, el ••••••••• presentó una solicitud de información ante la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12246, en la cual requirió lo
siguiente'

"RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL GOBIERNO DEL ESTADO POR HONORARIOS EN EL AÑO 2014, SOLO
(SIC) LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL PERIODO DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA BELLO."

CUARTO.- El veintiuno de mayo del presente eño, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración, para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los números de folios 12244, 12245Y 12246, en
la cual determinó:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL
CONSIDERANDO SEGUNDO.

QUINTO.- El d/a treinta de mayo del eño que transcurre, el , a través del Sistema de Acceso a la Información

(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, reca/do a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente PRIMERO, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- En fecha treinta de mayo de dos mil catorce, el' a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),
interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaído a la solicitud de
acceso descrita en el antecedente SEGUNDO, aduciendo lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA Y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN, ME REFERI SIEMPRE AL
PODER EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTlMO._El d/a treinta de mayo del eño en curso, el ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

,.OCTAVO.- A través del acuerdo de fecha el cuatro de junio del eño dos mil catorce, se acordó tener por presentado al ..... '
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••••• con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente QUINTO de la presente definitiva; asimismo, del análisis

efectuado al recurso en cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante
tuvo la intención de impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a
la información pública, se requirió al particular acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un
término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveIdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo

radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no

realizar manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue im,?ulsado contra el acuerdo de aclaración
correspondiente.

NOVENO.- Mediante proveIdo de fecha cuatro de junio del allo en curso, se acordó tener por presentado al••••••••• ~con

el recurso de inconformidad descrito en el antecedente SEXTO de la presente definitiva; asimismo, del análisis efectuado al recurso en

cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante tuvo la intención de

impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información

pública, se requirió al particular acorde al artIculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un término de

cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido proveIdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en
impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar

manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

DÉCIMO.- Por acuerdo del cuatro de junio del allo que transcurre. se acordó tener por presentado al •••••••••• con el
recurso de inconformidad descrito en el antecedente SÉPTIMO de la presente definitiva; asimismo, del análisis efectuado al recurso en
cuestión, se advirtió que en el apartado denominado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", el impetrante tuvo la intención de

impugnar el acuerdo que le hubiera requerido alguna aclaración a su solicitud; por lo que a fin de patentizar el derecho a la información

pública, se requirió al particular acorde al artfculo 17 Constitucional y el diverso 49 O de la Ley de la Materia, para que en un término de

cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido provefdo, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en

impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que de no realizar

manifestación alguna, se entenderla que el presente medio de impugnación fue impulsado contra el acuerdo de aclaración correspondiente.

uN~m6~~:.g~'f~~í;;;;;tr~c~ de junio del allo que corre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32,631, se notificó al particular los proveIdos descritos en los antecedentes OCTAVO, NOVENO YDÉCIMO.

DUODÉCIMO.- Mediante acuerdo dictado el dla veinticinco de junio del presente eño, en virtud que el particular no realizó manifestación

alguna respecto al requerimiento que se le hiciere a través del provefdo de fecha cuatro del propio mes y allo, para que precisara si su

deseo radicaba en impugnar ef acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se declaró precluldo

su derecho; consecuentemente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12244; de igual forma, 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en

el artIculo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento, quedando marcado con el número de expediente 437/2014.

DECIMOTERCERO.- A través del provefdo de fecha veinticinco de junio del allo que transcurre, en virtud que el particular no realizó
manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciere mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del propio eño, para que

precisara si su deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se
declaró precluldo su derecho; consecuentemente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración

emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número
12245; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en el artIculo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento, quedando marcado con el número de
expediente 438/2014.

DECIMOCUARTO.- Mediante acuerdo dictado el dla veinticinco de junio del allo dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó
manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciere a través del proveIdo de fecha cuatro del mes y allo en cita, para que

precisara si su deseo radicaba en impugnar el acuerdo de aclaración o bien la determinación que tuvo por no interpuesta su solicitud, se
declaró precluldo su derecho; consecuentemente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración

emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número

12246; de igual forma, 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de

impugnación establecidas en el articulo 49 B de la referida Ley, se admitió el recurso en comento, quedando marcado con el número de
expediente 439/2014.

DECIMOQUINTO.- En fecha ocho de juliO del allo en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,649, se notificó al particular el proveIdo descrito en el antecedente DUODÉCIMO; en lo que atalle a la Autoridad,

81



í." ,,'."'''-

se realizó mediante cédula del dla veintiuno de julio del propio allo, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveído 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.

DECIMOSEXTO.- El dla ocho de julio del presente eño, mediante ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32.649, se notificó al impetrante el proveido descrito en el antecedente DECIMOTERCERO; en lo que atalle a la Autoridad.

se re~izó mediante cédula flél dieciséis del mes y eño en cuestión. y a su vez. se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado. de conformidad con lo sellalado en el artículo 48
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOSÉPTlMO.- En fecha ocho de julio del allo que Corre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,649. se notificó al particular el proveido descrito en el antecedente DECIMOCUARTO; en lo que atalle a la

Autoridad recurrida. se realizó mediante cédula del dla veintiuno de julio del propio eño, 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
sella/ado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOCTAVO.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto del allo dos mil catorce. se tuvo por presentada a la Directora General de la
Unidad de Acceso recurrida. con el oficio marcado con el número RI/INF-JUS/153/14 de fecha veintinueve de julio del propio sño y anexos.
a través del cual rindió informe justificado. del que se dedujo la existencia del acto reclamado; ahora bien. de la interpretación armónica
efectuada a los articulas 487. fracción V.y 488. fracción l. del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados de manera supletoria
de conformidad al articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente, se advierte
que la Institución de la acumulación procede cuando siguiéndose por separado los pleitos. se divida la continencia de la causa. es decir,

cuando exista entre éstos identidad de personas, cosas y acción; en merito a lo antes expuesto. se coligió que en cuanto a los recursos
43712014.438/2014 Y 439/2014. se surtieron los extremos de acumulación, pues en todos el recurrente es el la

recurrida. la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado. lo es la determinación de aclaración
notificada al impetrante el veintiuno de mayo del propio eño, recalda a las solicitudes 12244. 12245 Y 12246. en las cuales el particular

ejerCióel derecho de acceso a la información. ameritando asila unidad de proceso; por lo tanto. con fundamento en los numerales 490. 494

Y 505 del citado Código. los cuales disponen sustancialmente que la acumulación puede pronunciarse en cualquier momento durante la
tramitación del juicio hasta antes de la sentencia, que el pleito más moderno se acumulara al más antiguo. y que la tramitación del

acumulado se seguirá en los autos del expediente al cual se acumula; en virtud que. en el presente asunto el más antiguo es el 43712014.

en el cual no se ha emitido resolución definitiva. resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 438/2014 y 439/2014. a los
autos del recurso de inconformidad 43712014.siendo el caso que todos se resolverán en este último; con independencia a lo anterior. se

hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del
proveido en cuestión.

DECIMONOVENO.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto del eño en curso. con motivo del auto descrito en el antecedente que precede.
emitido en el expediente de inconformidad 43712014.se hizo constar la acumulación del expediente 438/2014 al primero de los citados. en

virtud de existir entre el/os identidad de personas. cosas y acción. ameritando la unidad de proceso; asimismo. se tuvo por presentada a la

Directora General de la Unidad de Acceso recurrida. con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/093/14 de fecha veintidós de julio del
propio eño y anexos. por medio del cual rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado, es decir. la
determinación de aclaración. que fuera notificada al impetrante el dla veintiuno de mayo del eño en cita.

VIGÉSIMO.- Mediante proveido dictado el dla catorce de agosto del eño que transcurre. con motivo del acuerdo descrito en el antecedente

DECIMOCTAVO. emitido en el expediente de inconformidad 437/2014. se hizo constar la acumulación del expediente 43912014al primero

de los citados. en virtud de existir entre el/os identidad de personas. cosas y acción. ameritando la unidad de proceso; asimismo. se tuvo por

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida. con el oficio marcado con el número RI/INF-JUS/152114 de fecha

veintinueve de julio del propio eño y anexos. por medio del cual rindió informe justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado.
es decir, la determinación de aclaración. que fuera notificada al impetrante el dla veintiuno de mayo del propio eño.

VIGESIMOPRIMERO.- El veintitrés de octubre del eño dos mil catorce. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32.721. se notificó a las partes. los proveidos descritos en los antecedentes DECIMOCTAVO,
DECIMONOVENO Y VIGÉSIMO.

I
VIGESIMOSEGUNDO.- En fecha cuatro de noviembre del presente eño, en virtud que las partes no presentaron documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos. y debido a que el término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos feneció, se declaró
precluldo su derecho; ulteriormente. se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de Ci"'~las
hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo.

VIGESIMOTERCERO.- El dla veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán marcado con el número 32.743. se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS ;7
/
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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 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 Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a las solicitudes de información recibidas por la Unidad de Acceso obligada en fecha dieciséis de mayo

de dos mil catorce, marcadas con los números de folios 12244, 12245 Y 12246, se desprende que el particular requirió: "Relación del

personal que laboro en el Gobie'¡lO del Estado por honorarios en el año 2012, solo (sic) la información relacionada en el periodo del

Gobernador Rolando Zapata Belio.", "Relación del personal que laboró en el Gobierno del Estado por honorarios en el año 2013, solo (sic)
la información relacionada en el periodo del Gobernador Rolando Zapata Bello." y "Relación del personal que laboro en el Gobierno del

Estado por honorarios en el año 2014, solo (Sic) la información relacionada en el periodo del Gobernador Rolando Zapata Bello. ",
correlativamente.

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos

mil catorce, requirió al impetrante para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del referido acuerdo,
aclarara sus solicitudes, especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo deseaba obtener la información

peticionada; asimismo, apercibió al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus solicitudes.

En fecha treinta de mayo de dos mil catorce, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a fin de
patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del año en curso, se requirió al impetrante

acorde al artFculo17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a
la notificación del proveido en comento, precisara si en vez del acuerdo descrito en el párrafo que antecede, su deseo radicaba en impugnar

la determinación que tuvo po,' no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se entenderla que el

recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración, resultando que en razón que el impetrante no

realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveido emitido el dla veinticinco de junio del año en curso, se hizo efectivo el

apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo.

Planteada asFla controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de

procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El articulo 45 de la Ley de la Materia, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya

pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que haya establecido que la entrega de la información no procede

por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el

acceso a la información de todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia,
desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.
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Criterio 0312013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACiÓN

QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones t, 1/ Y /11del articulo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del

asunto. impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos
obligados. siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la

información. ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia. incompetencia. no
interpuestos y desechamientos; por lo tanto. en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una

resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el
ordinal 39 de la Ley de la Materia. pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés. resultará
improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo

por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tenerP(ihtn--~
presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido. no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a --' .- J
la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que si exista el
referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar. ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o rJ'
que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede desprenderse que al dictar el \

~
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4. La ampliación de plazo,

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación. cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia;
no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a dichos datos; tampoco se observa
que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en

distinta modalidad a la petictonea«; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso
obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los folios 12244, 12245 Y 12246.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada

pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades del
Poder Ejecutivo deseaba el impetrante obtener la información peticionada, lo cierto es, que en el proveido de referencia la autoridad no

negó el acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió aUl••••••••• con la finalidad que realizare la
precisión reseílada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrían por no presentadas las solicitudes en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada
la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida,
pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la

Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la información acontece cuando los
efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta Improcedente

en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de

sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que
prevé el articulo 45 de la Ley.. ."; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción /1del ordinal 49 C de la
propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dia
miércoles tres de abril del eño dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a la letra dice:
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requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatén.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatén.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yuceten.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, vucetén.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, vucetén.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 48, penúltimo pérrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatén, y por las razones esgrimidas en el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el

presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por actualizarse en

la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el artIculo 49 B, fracción IV, y por ende, la de sobreseimiento prevista
en la fracción 11del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las

notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notIficacIón respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad

a los artIculas 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucstén, aplicados supletoriamente acorde al diverso 49, de la Ley de la

Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hllbll siguIente al de la
emIsIón de la presente resolucIón, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veIntisIete de novIembre de dos mil catorce de

las ocho a las diecIséIs horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera,

Auxiliar Jurldico 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 Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucstén, en los términos establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para
tales efectos a los Coordinadores del ére« de Sustanciación, indistinto uno del otro.

TERCERO. 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 Unid.i!.4de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulas 25 y 36 del

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

CUARTO. Cúmplase."

,

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamente 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 d~ 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 437/2014 y sus acumulados 438/2014 y 439/2014, 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:

85



ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente437/2014 y sus acumulados438/2014 y
439/2014,en los términosantespresentados.

Ulteriormente,se dio pasoal asuntocorrespondienteal apartadoo), inherente
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 440/2014 y sus
acumulados 441/2014 y 442/2014. Ulteriormente, dio el uso de la voz a la

Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil,
quien a su vez, atendiendo lo estipuladoen la fracción XXVI del artículo 21 del
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la InformaciónPública del

Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de resolución en el tenor
siguiente:

"Mérida, Yucatán, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.- _

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por el----- mediante los cuales impugnó

el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a las solicitudes

marcadas con los números de folio 12247, 12248 Y 12249, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 440/2014 y
sus acumulados 441/2014 y 442/2014.- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce. el presentó una solicitud de información ante

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12247, en la
cual requirió lo siguiente:

"QUISIERA SABER CUANTO SE HA EJERCIDO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL RUBRO DE PAGO A
PERSONAL EVENTUAL EN EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPA ro BELLO EN EL AÑO 2012."

SEGUNDO.- El propio dla, el .. .... realizó otra solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Ejecutivo. misma que fue marcada con el número de folio 12248, en la cual peticionó lo siguiente:

"QUISIERA SABER CUANTO SE HA EJERCIDO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL RUBRO DE PAGO A
PERSONAL EVENTUAL EN EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPATA BELLO EN EL AÑO 2013."

TERCERO.- En misma fecha. el •••••••• efectuó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo. misma que fue marcada con el número de folio 12249, en la cual requirió lo siguiente:

"QUISIERA SABER CUANTO SE HA EJERCIDO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL RUBRO DE PAGO A
PERSONAL EVENTUAL EN EL GOBIERNO DE ROLANDO ZAPATA BELLO EN EL AÑO 2014."

CUARTO.- El dla veintiuno de mayo del presente año, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Poder Ejecutivo. emitió acuerdo de aclaración reca/do a las solicitudes descritas en los antecedentes que preceden, arguyendo
sustancialmente lo siguiente:
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RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL

CONSIDERANDO SEGUNDO.

QUINTO.- En fecha treinta de mayo del año en curso, el'•••••••••• través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl), interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud marcada con el número de folio 12247, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACiÓN, ME REFERf SIEMPRE

AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- El propio dla, e/~ ••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso otro recurso

de inconformidad contra la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la

solicitud marcada con el número de folio 12248, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACIÓN, ME REFERf SIEMPRE

AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTIMO.- En misma fecha, el •••••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso

de inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la

solicitud marcada con el número de folio 12249, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACIÓN, ME REFERf SIEMPRE

AL PODER EJECUTIVO (SIC)"

OCTAVO.- El dla cuatro de junio del año dos mil catorce, se acordó tener por presentado a/ •••••••••• con el

recurso de inconformidad que se describe en el antecedente QUINTO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el

número de expediente 44012014; asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado
'RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA ", se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración;
empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que

en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del proveido en cuestión, precisara si en vez del acuerdo de

aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso,

bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de

aclaración respectivo.

NOVENO.- En misma fecha, se acordó tener por presentado al con el recurso de inconformidad que se
describe en el antecedente SEXTO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el número de expediente 441/2014;

asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado 'RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE
IMPUGNA", se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad de patentizar el
derecho a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco dlas hábiles

siguientes a la notificación del proveido en cuestión, precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar
la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario

se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de aclaración respectivo.

DÉCIMO.- El dla cuatro de junio del año que transcurre, se acordó tener por presentado a/•••••••••• ~on el

recurso de inconformidad que se describe en el antecedente SÉPTIMO de la presente definitiva, el cual quedó radicado con el
número de expediente 44212014; asimismo, del análisis efectuado al ocurso en cuestión, en especifico al apartado denominado

"RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA', se coligió que la inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración;

empero, con la finalidad de patentizar el derecho a la información pública, se consideró procedente requerir al impetrante para que

en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del proveido en cuestión, precisara si en vez del acuerdo de
aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuesta su solicitud de acceso,

bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que el medio de impugnación fue interpuesto contra el acuerdo de

aclaración respectivo. ;7
/
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UNDÉCIMO._ En fecha trece de junio del eño que acontece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32.631, se notificó al particular el acuerdo descrito en el antecedente OCTAVO.

DUODÉCIMO.- El propio día, a través del eje.¡'der¡J¡art6··f:Jfi7:ra¡'d~nobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32,631, se notificó al recurrente elproveido descrito en el antecedente NOVENO.

DECIMOTERCERO._A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,631,
de fecha trece de junio del allo que transcurre, se notificó al impetrante el auto descrito en el antecedente Dt:CIMO.

DECIMOCUARTO._Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio del presente eño, dictado en el expediente 440/2014, en virtud
que el particular no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro

de junio del propio eño, y toda vez que el término concedido para tales efectos_feneció,se.~~~~~ ..p{,~CIUldOsu derecho; por lo
que, se hizo efectivo el apercibimiento, y se tuvo por interpuesto el recursO~~~'¡d¡j'éf "coñtra el acuerdo de aclaración

emitido por la Unidad de Acceso a la Información obligada, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12247;

asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para elEstado y los Municipios de Yucatán, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en el articulo 49 8 de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOQUlNTO._ A través de proveido emitido el día veinticinco de junio del eño dos mil catorce, dictado en el expediente
441/2014, en virtud que el ciudadano no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del
proveído de fecha cuatro de junio del propio eño, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró
precluldo su derecho; por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento, y se ~f¡~'tWr~urso de inconformidad contra el
acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso obligada, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número 12248;

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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de
impugnación establecidas en el articulo 49 8 de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOSEXTO.- Por auto dictado el dla veinticinco de junio del allo que transcurre, dictado en el expediente 442/2014, en virtud
que el impetrante no realizó manifestación alguna respecto al requerimiento que se le hiciera a través del proveido de fecha cuatro
de junio del propio eño, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecno; por lo
que, S~~Wl!f.miento, y se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad contra el acuerdo de aclaración
emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso marcada con el
número 12249; 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, vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de

improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 8 de la referida Ley, se admitió el recurso en comento.

DECIMOSÉPTlMO._ En fecha ocho de jutk» del allo en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32,649, se notificó al recurrente el proveido descrito en el antecedente DECIMOSEXTO; en lo
que atañe a la Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dla dieciséis del propio mes y año, 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 sellaR.~'~d&1a Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

DECIMOCTAVO.- El dla ocho de julio de este eño, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,649, se notificó al particular el proveido descrito en el antecedente DECIMOCUARTO; en lo que atalle

a la Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dla diecisiete del propio mes y eño, y a su vez, se le corrió traslado

para efectos que dentro de los cinco días 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.

• ~':::_~~·i'::'l" ~;"~,~ ..."t;::"','':'•.

DECIMONOVENO._A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,649, el
dla ocho de julio del presente allo, se notificó al impetrante el proveído descrito en el antecedente DECIMOQUINTO; en lo que
atalle a la Autoridad, la notificación se realizó mediante cédula el dia veintiuno del propio mes y eño, 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.

VIGÉSIMO.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto del dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la J I
Unidad de Acceso recurrida, con el oticio marcado con el número RI/INF-JUS/116/14 de fecha vemttcustro de Julio del propio eño,
a través del cual rindió Informe Justificado del que se dedujo la exlstencis del acto reclamado, ahora bien, de la interpretación

'M""', etectued•• k" M1I".,487,_;o" V.y 488, tteccton1,""1 Céd"" de Proceolmientos C"'I., d. YOC'''"~ ~
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de manera supletoria de conformidad al arlfculo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, vigente, se advierle que la Institución de la acumulación procede cuando siguiéndose por separado los pleitos, se divida
la continencia de la causa, es decir, cuando exista entre éstos identidad de personas, cosas y acción; en mérito a lo antes

expuesto, se coligió que en cuanto a los recursos 440/2014, 44112014Y442/2014, se surlieron los extremos de la acumulación,

pues en todos el recurrente es el' •••••••••• la recurrida, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo; y el acto reclamado, lo es la determinación de la aclaración notificada al impetrante el veintiuno de mayo del propio eño,

recafda a las solicitudes 12247, 12248 Y 12249, en las cuales el parlicular ejerció el Derecho de Acceso a la Información,

ameritando asl la unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales 490, 494 Y 505 del citado Código, los cuales

disponen sustancialmente que la acumulación puede pronunciarse en cualquier momento durante la tramitación del juicio hasta

antes de la sentencia, que el pleito más moderno se acumulará al más antiguo, y que la tramitación del acumulado se seguirá en

los autos del expediente al cual se acumula; en virlud que, en el presente asunto el más antiguo es el 44012014,en el cual no se
ha emitido resolución definitiva, resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 44112014y 44212014,a los autos
del recurso de inconformidad 44012014,siendo el caso que todos se resolverán en este último; con independencia a lo anterior, se
hizo del conocimiento de las parles su oporlunidad para formular alegatos en el término de cinco dfas hábiles siguientes a la
notificación del mencionado provefdo.

VIGESIMOPRIMERO.- Mediante provefdo emitido el dfa catorce de agosto del allo en curso, con motivo del acuerdo descrito en el
antecedente que precede, emitido en el expediente de inconformidad 440/2014, se hizo constar la acumulación del expediente

44112014al primero de los citados, en virlud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de

proceso; asimismo, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RI/INF-JUSl151/14 de fecha veintinueve de julio del presente eño, y anexos, por

medio del cual rindió Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de
aclaración que fuere notificada al impetrante el dfa veintiuno de mayo del allo que transcurre.

VIGESIMOSEGUNDO.- En misma fecha al auto descrito con anterioridad. con motivo del acuerdo descrito en el antecedente
VIG~S/MO, emitido en el expediente de inconformidad 440/2014, se hizo constar la acumulación del expediente 442/2014 al
primero de los citados, en virlud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso;

asimismo, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con

el oficio marcado con el número RI/lNF-JUSl094/14 de fecha veintidós de julio del presente allo, y anexos, por medio del cual
rindió Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado, es decir, la determinación de aclaración que fuere
notificada al impetrante el dfa veintiuno de mayo def allo que transcurre.

VIGESIMOTERCERO.- El dfa veintitrés de octubre del eño dos mil catorce, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán marcado con el número 32,721, se notificó a las parles los provefdos descritos en los antecedentes
VIG~SIMO, VIGESIMOPRIMERO y VIGESIMOSEGUNDO.

VIGESIMOCUARTO.- A través del acuerdo de fecha cuatro de noviembre del presente eño, en virlud que ninguna de las parles

presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció,

se declaró precfufdo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva
dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión.

VIGESIMOQUINTO.- En fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno

del Estado de Yucatán marcado con el número 32,743, se notificó tanto a la Autoridad como al recurrente el acuerdo descrito en el
antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el arlfculo 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, vigifando 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 to dispuesto en los arllculos 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
Yucetén, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.
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CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con e7'fnt~;;';"?jJs;ifi~;:I;;~ue ;indió 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 efectuada a las solicitudes de información marcadas con los números de folios 12247, 12248 Y 12249,

se desprende que el particular requirió: en la primera, -Quisiera saber cuánto se ha ejercido en el Gobierno del Estado en el rubro
de pago a personal eventual en el Gobierno de Rolando Zapata Bello en el eño dos mil doce.N; la segunda, ·Quisiera saber cuánto
se ha ejercido en el Gobierno del Estado en el rubro de pago a personal eventual en el Gobierno de Rolando Zapata Bello en el
eño dos mil trece"; y en la última, "Quisiera saber cuánto se ha ejercido en el Gobierno del Estado en el rubro de pago a personal
eventual en el Gobierno de Rolando Zapata Bello en el eño dos mil catorce.N.

Al respecto. la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veintiuno de mayo

de dos mil catorce, requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del
referido acuerdo, aclarara sus solicitudes especificando sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo deseaba
obtener la información; asimismo, apercibió al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus
solicitudes.

Inconforme, en fecha treinta de mayo del presente eño, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo
el caso que a fin de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del propio eño, se
requirió al impetrante acorde al articulo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, para que dentro del término de

cinco dias hábiles siguientes a la notificación del proveido en comento, precisara si en vez del auto descrito en el párrafo que

antecede, su deseo radicaba en impugnar la determinación que tuvo por no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se entendería que el recurso de inconformidad que nos ocupa fue interpuesto contra el
acuerdo de eclerecion; resultando que en razón que el recurrente no realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveido
emitido el dia veinticinco de junio del eño en curso, se hizo efectivo el apercibimiento descrito, y en consecuencia se tuvo por
interpuesto el medio de impugnación al rubro citado contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, el dia veintiuno de mayo del eño que transcurre.

Planteada asi la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales
de procedencia descritas en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente.

SEXTO,- El articulo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya pronunciado
sobre el fondo del asunto, es decir, que haya establecído que la entrega de la información no procede por considerarse

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus efectos el acceso a la información de
todo gobernado, verbigracia, las declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de une
solicitud de acceso.

Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

1. Contra las resoluciones que:

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.

6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida
hubiera emitido resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni
manifestara su inexistencia; no omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o correcciones con relación a

dichos datos; tampoco se observa que hubiera proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que
procediera a la entrega de la misma en distinta modalidad a la peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental
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alguna a través de la cual la Unidad de Acceso obligada emitiera una ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes
marcadas con los folios 12247, 12248 Y 12249.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como
resultado la no obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa
inmediatamente plasmada pudieran surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especificamente, sobre qué

Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo deseaba el impetrante obtener la información, lo cierto es, que en el proveido de
referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos solicitados, sino únicamente requirió aI4•••••••••
con la finalidad que realizara la precisión reseflada, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrla por no presentada
la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no

presentada la solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la

información antes aludida, pues la consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad

que el particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a
la InformacIón acontece cuando los efectos de la resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos

normativos previstos en el articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
resulta Improcedente en los términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece:
n••• son causas de sobreseimiento del recurso de inconformidad ... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se

refiera a ningún supuesto que prevé el articulo 45 de la Ley... "; por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en
la fracción 1/del ordinal 49 C de la propia legislación, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11.-CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el Criterio marcado con el número 03/2013, emitido por la Secretaria Ejecutiva de
este Organismo Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32, 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

el dla miércoles tres de abril del afio dos mil trece, el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto, que a
la letra dice:

Criterio 03/2013.

RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA

DETERMINACiÓN QUE NO PONGA FIN A LA SOLICITUD, De la interpretación teleo/ógica efectuada a las

fracciones 1,11Y 1/1del articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, se desprende que las resoluciones susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que
independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del asunto, impidan con sus efectos el acceso

a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados, siempre y cuando

finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la información,

ordenen la entrega de información de manera incompleta, declaratorias de inexistencia, incompetencia, no
interpuestos y desechamientos; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para

combatir una resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de

los requisitos previstos en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar

la información que es de su interés, resultará improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del

articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el acuerdo por medio del cual se informe al particular de

dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener por no presentada una solicitud de

acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de acceso a la
información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es,
que si exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la

posibilidad que el particular le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, yen lo inherente
al segundo, no puede desprenderse que al dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 152/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
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Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

tlRWIERO;'~amento 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 SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en

el presente recurso de inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por
actualizarse en la tramitación del mismo la causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV, y por ende, la de
sobreseimiento prevista en la fracción" del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I
de la Ley de la Materia. el Consejo General. determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al

particular. de conformidad a los artlculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados supletoriamente de
conformidad al diverso 49. de la Ley de la Materia. vigente; lo anterior. solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas

de este Instituto al dla hábil siguiente de la emisión de la presente resolución. dentro del horario correspondiente, es decir. el
dla veintisiete de noviembre de dos mil catorce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha

notificación a la Licenciada en Derecho. Karla Alejandra Pérez Torres. Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este Instituto;
ahora. en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seflaladas. previa constancia de inasistencia que
levante la citada Pérez Torres. la notificación correspondiente se efectuará 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 del área de Sustanciación. indistinto uno del otro.

TERCERO. 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

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.

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 440/2014 y sus acumulados 441/2014 y 442/2014, 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 In onformidad
radicado bajo el número de expediente 440/2014 y sus acumulados 4
442/2014, en los términos anteriormente plasmados.
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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 treinta y dos minutos

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veintiséis de noviembre de

dos mil catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida

constancia.

LlCDA. SUSANA AG lLAR COVARRUBIAS
CONSEJERA
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