
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
 RECURRENTE:^. 

UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA. YUCATAN. 

Mérida, Yucatán, a catorce de septiembre de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

, mediante el cual impugnó la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la 

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

marcada con el número de folio 7063713.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO.- En fecha veintinueve de julio de dos n-iil trece, el C. - 
realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la 

Información Píiblica del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo 

siguiente: 

u ~ ~ ~ Á ~ ~ ~ ~ ~  DE MAN'TENIMIENTO DE VEH~CULOS POR EL PER~ODO DE 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO A JLII-IO DE 2013. 

PROPORCIONO USB PARA LA OB'TENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 

FORMA DlGlTAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO 

REQUIERO COPIA SIMPLE. " 

SEGUNDO.- El día doce de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de 

Acceso compelida, emitió resolución a través de la cual determinó sustancialmente lo 
, , 

siguiente: 

4 4  RESUELVE I 

... PRIMERO: INFÓRMESE AL SOLICITANTE ... SE DECLARA LA 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTAC~ON QUE 

CORRESPONDA ..., EN VIRTUD, QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 

Y EL DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, 

NO HAN RECIBIDO, REALIZADO, 'TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, 

AUTORIZADO O APROBADO, DOCLIEMNTO ALGLINO QUE 

CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA; SEGLINDO: . . . 
ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, AL DOCUMENTACI~N QLIE 

"4 
F. ',. :I 1 

CORRESPONDE A LA BITÁCORA DE LOS SERVICIOS, 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 
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AÑO 2012 Y DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2013; EN DOS ARCHIVOS 

ELECTRÓNICOS, EN FORMATO DE MICROSOFT EXCEL; POR MEDIO DEL 

SISTEMA DE ACCESO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICO DENOMINADO 

'SAI'.. ." 

a través del Sistema de Acceso a la Información (SAI), interpuso recurso de 

inconformidad contra la resolución emitida por de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el antecedente que precede, 

aduciendo lo siguiente: 

"ME MANDA A SU SISTEMA DE ACCESO, Y LA INFORMACIÓN NO SE 

ENCUENTRA AH~." 

CUARTO.- Por acuerdo emitido el día cuatro de septiembre del año dos mil trece, se 

inconformidad relacionado en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez 

que se cumplieron con los requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó 

ninguna de las causales de irriprocedencia de los medios de imp~ignación establecidas 

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

QUINTO.- El día doce de septiembre del año dos mil trece, se notificó personalmente a 1 

la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el antecedente CUARTO, asimismo, se le 

corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

notificación del citado proveído, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo d 
1 

señalado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 

y los Municipios de Yucatán; en lo que concierne al particular, la notificación respectiva 
f .  

se realizó en misma fecha a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán marcado con el número 32,445. 

SEXTO.- El día veinte de septiembre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad 

Acceso constreñida, mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/430/2013 de 

misma fecha, y anexos, rindió lnforme Justificado aceptando expresamente la 

existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente: 
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SEGUNDO .-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS 

CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA DOCE DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, DECLARÓ LA INEXISTENCIA DE LA 

NOTIFICADO EL DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE 

EL ACTO RECLAMADO ..." 

SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece, se 

tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio señalado 

en el antecedente que precede, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió 

lnforme Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado; de igual forma, no 

pasó inadvertido que el recurso de inconformidad en cuestión, se admitió contra la 

omisión de la entrega material de la información peticionada, empero. de las 

constancias adjuntas al lnforme Justificado, se coligió que los efectos de la 

determinación declaró la inexistencia de la información solicitada, por lo tanto, se 

determinó que la procedencia del recurso en cita será en base al artículo 45, fracción II, 

de la Ley de la Materia; asimismo, se le requirió al Titular de la Unidad de Acceso 

'i. 
compelida, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera 

efectos la notificación del auto que nos ocupa, remitiera a este Instituto, al información 

(y 
que mediante resolución de fecha doce de agosto de dos mil trece pusiera a 

disposición del impetrante bajo el apercibimiento que en caso de no realizarlo se 

acordaría conforme a las constancias que integran el expediente al rubro citado. !h 

OCTAVO.- En fecha siete de octubre del año dos mil trece, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,461, se 

notificó al recurrente, el proveído citado en el antecedente que precede; en lo que 

atañe a la recurrida, la notificación se realizó personalmente el nueve del propio mes y 
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NOVENO.- Por auto emitido el diecisiete de octubre del año dos mil trece, se tuvo por 

presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la información Pública del Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/801/2013, para 

dar cumplimiento al requerimiento que le fuera hecho en fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil trece; asimismo, se ordenó dar vista al particular del Informe 

Justificado y constancias, con el objeto que en el término de tres días hábiles 

siguientes a que surtiera efectos la notificación del auto que nos atañe manifestare lo 

que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso de no realizar 

manifestación alguna se tendría por precluído su derecho. 

DÉCIMO.- El día quince de novieiribre del año dos mil trece, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el n~imero 32,490, se 

notificó tanto a la parte recurrente como a la recurrida el acuerdo descrito en el 

segmento NOVENO. 

UNDÉCIMO.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, en 

se le diera, y toda vez que el término concedido para tales efectos había fenecido, se 

declaró precluído su derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su 

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes / 
al en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveído. ,i 
DUODÉCIMO.- El veinte de enero del dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,530. se notifiqó , 
a las partes el proveído descrito en el antecedente UNDÉCIMO. 

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha treinta de enero del año próximo pasado, en virtud $1 I 
que riinguna de las partes presentó documento alguno por medio del cual rindieran 

alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró 

precluído el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General 

emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la 

notificación del proveído en cuestión. 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: 

UNIDAD DE ACCE 

DECIMOCUARTO.- El día once de septiembre de dos mil quince, mediante el ejemplar 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,934, 

se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el 

antecedente que precede. 

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

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

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e 

in-iparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el 

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

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

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

tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del 

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

interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la 

cultura del acceso a la informacióri pública. 

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del , 
recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las 

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

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

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial d 

Gobierno del Estado de Yucatán, el día veinticinco de julio de dos mil trece. al 
CUARTO.- Del análisis efectuado a la solicitud realizada por el irripetrante, se observa 

que éste requirió a la Unidad de Acceso obligada, las "Bitácoras de mantenimiento de 

vehículos por el período de septiembre a diciembre de 2012 y enero a julio de 2013'; 

como primer punto, conviene definir qué se entiende por Bitácora, para estar en aptitud 

de establecer cuál es la información que satisfacería el interks del partic~ilar. 

La Real Academia de la Lengua Española define cuaderno de bitácora como 
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"Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la 

navegación"; asimismo, en la Administración Pública, específicamente en el Poder 

Ejecutivo del Estado, a través del Manual de Uso y Operación de los Vehíc~ilos del 

Poder Ejecutivo del Gobierno el Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán el día seis de mayo de dos mil nueve, se considera 

como bitácora de un automóvil al documento donde se registran los detalles de las 

actividades que se realizarían con los vehículos, atendiendo al objetivo que se 

pretende reportar, el cual, puede ser de diversos tipos como son de mantenimiento, de 

entrada y salida de vehículos u otro; verbigracia, si se tratara de una bitácora de uso, 

se advertirían características como el kilometraje que tiene al estar estacionado antes 

de ser utilizado y el kilometraje que reporta una vez que se empleó, el nombre de 

quién lo manejó, destino, hora de entrada y salida, entre otros; y si se tratare de una 

cuyo fin sea reportar el manteriirriiento de los automóviles, pudiere contener qué tipo 

de servicio se le hizo, dónde y fecha en que se realizó, etcétera; en este sentido, se 

desprende que el interés del particular versa en obtener el libro de registro donde se 

adviertan los mantenimientos y servicios que se realizaron a los automóviles que están 

en posesión del Municipio, en los períodos que abracan del mes de septiembre a 

diciembre del año dos mil doce, y de enero a julio del año dos mil trece. 

Una vez establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que mediante 

respuesta de fecha doce de agosto de dos rriil trece, la Unidad de Acceso a la 

Información Pijblica del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a juicio del particular omitió 

entregarle materialmente la información que ordenare entregarle, por lo que inconforme 

con dicha resolución, el recurrente en fecha treinta de agosto del propio año, a través 

del Sistema de Acceso a la Información (SAI), interpuso el recurso de inconformidad 

que nos ocupa, contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento '/ de Mérida, Yucatán, el cual resultó inicialmente procedente en términos del artículo 45 

fracción V, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán; una vez admitido el recurso de inconformidad, el día doce de 

septiembre del año dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida de 

cI 
éste, para efectos que dentro del término de cinco días hábiles rindiera el Informe 

Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el artículo 48 de 

la Ley invocada, siendo, que dentro del término legal otorgado para tales efectos, 

mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/430/2013 de fecha veinte de 
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septiembre del año en cita, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis 

efectuado a las constancias remitidas, que la conducta de la autoridad consistió en 

emitir una respuesta a través de la cual declaró la inexistencia de la información, y no 

en la omisión de la entrega material, como adujera el impetrante en su ocurso inicial; 

por lo tanto, en el presente asunto se determina enderezar la litis, coligiéndose que el 

acto reclamado en la especie versa en la resolución que declaró la inexistencia de la 

información, por lo que resulta procedente de conformidad a la fracción I del artículo 45 

de la Ley de la Materia, que en su parte conducente prevé: 

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACI~N PODRÁ INTERPONER, POR sí MISMO O A TRAVÉS DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INS1'1TUT0, O POR VIA ELEC'TRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO 

OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE 

ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: h 
s.. 

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN 1 

ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA; 
1 ... 

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE p, / 
LOS QUINCE D ~ A S  HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 1 \ 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 
\ . . . 

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL F'' ] 
SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." \. 1 
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Planteada así la controversia, en el siguiente Considerando se analizará la 

publicidad y la naturaleza de la información peticionada. 

QLIINT0.- En el considerando que nos atañe se establecerá el marco jurídico que 

resulta aplicable en el presente asunto: 

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

ART~CULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FLlNClONES QUE LA 

CONS'TITUCIÓN POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 

PAR'TICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS 

EJERCERÁ ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO 

COLEGIADO DE DECISIÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL 

VOTO POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACI~N 

ELECTORAL DEL ESTADO. 

s.. 

ART~CULO 41 .- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES 

SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO: 

VII1.- CREAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL ' '1 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN P~IBLICA 

MUNICIPAL, Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS; 

. . . 
ART~CULO 83.- LOS TITULARES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y 

CILIDADANOS MEXICANOS, EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, 

PREFERENTEMENTE VECINOS DEL MUNICIPIO, DE RECONOCIDA 

HONORABILIDAD Y PROBADA APTITUD PARA DESEMPEÑAR LOS 

CARGOS QUE LES CORRESPONDA. ACORDARAN DIRECTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL A QLllEN ESTARÁN SUBORDINADOS DE 

MANERA INMEDIATA Y DIRECTA, Y COMPARECERÁN ANTE EL CABILDO, \) 
CUANDO SE LES REQUIERA. 

11 ... 
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Por su parte el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, en 

sus artículos 73 y 74, dispone: 

"ARTICLILO 73.- PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE COMPETEN 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL, ÉSTE SE AUXILIARÁ DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE SEÑALEN LA LEY DE GOBIERNO DE 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EL PRESENTE 

REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 

ARTICULO 74.- CORRESPONDE AL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZAR 

LA CREACIÓN O SLIPRESION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYLINTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ASIGNARLES LAS FUNCIONES QUE 

CONSIDERE CONVENIENTES, ASI COMO NOMBRAR Y REMOVER 

LIBREMENTE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CUANDO 

LAS LEYES O REGLAMENTOS NO ESTABLEZCAN OTRA FORMA DE 

NOMBRARLOS Y REMOVERLOS." 

De igual manera en uso de la referida atribución y permaneciendo en el sitio 

oficial del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en específico al ingresar al link siguiente: 

ht tp: / /www.nie~a.c iob. tnx/ t~~ni~ ip i0/po~q0hier1 i0/ i inqs/organi~ramas2015/adni i "~~~y - 

se vislumbra la estructura orgánica de la Dirección de Administración del Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, de la cual entre las diversas Unidades Administrativas que le 

conforman se advierte la existencia de un Jefe Operativo de la Central de / 
Mantenimiento Vehicular y de un Jefe Administrativo de la misma Central en cita, 

mismas que en términos de la fracción VI del artículo 8 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, son las Unidades 

Adrriiriistrativas que pudieren poseer materialmente la información peticionada en sus 

archivos, en virtud de las atribuciones que le fueran conferidas por su superior 

jerárquico (Dirección de Administración), las cuales, pese a no estar contenidas en 

medios de difusión oficial; es decir, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

alguna normatividad o disposición legal que surta efectos a terceros, publicada en los 

Yucatán, o bien, en la Gaceta del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que les previera, 

de su propia denominación puede advertirse que sus actividades están encaminadas a 

la programación y control de los mantenirriientos que se den a los vehículos que se 
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encuentran en posesión del Ayuntamiento; organigrama en cuestión, que para fines 

ilustrativos se inserta a continuación: 

Del marco jurídico previamente expuesto, así como de la consulta efectuada, se 

desprende lo siguiente: 

Que los bienes muebles o inmuebles propiedad del Ayuntamiento son los 

recursos materiales propiedad del Muriicipio, destinados al cumplimiento de su 

función y son del dominio público y privado. 
i; 

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para el deserripeño de sus funciones 

se conforma de diversas Unidades Administrativas, entre las que se encuentran 
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la Dirección de Administración, quien a su vez cuenta con un Departamento 

Operativo y un Departamento Administrativo, arribos de la Central de 

IVlantenimiento Vehicular, entre otras. 

Que de la propia denominación de las Unidades Administrativas citadas en el 

punto que precede, se puede desprender que son aquéllas las encargadas de 

llevar el registro y control del manteriimiento que reciban los vehículos en 

posesión del Municipio. 

De lo antes esbozado, como primer punto se discurre que al ser la intención del 

particular conocer la información concerniente al libro de registro donde se adviertan 

los mantenimientos y sen/icios que se realizaron a los automóviles propiedad del 

Municipio, en los períodos que abracan del mes de septiembre a diciembre del año dos 

mil doce, y de enero a julio del año dos mil trece, y en virtud que de la denominación de 

las Unidades Administrativas conocidas como Departamento Operativo y Departamento 

Administrativo de la Central de Mantenimiento Vehicular, puede desprenderse que son 

éstas las encargadas de llevar el control de los servicios de mantenimiento que se 

hubieren efectuado a los automotores sobre los cuales al Ayuntamiento de Mérida, 

Yucatán, ejerce la posesión, y por ende, pudieren resguardar la información 

peticionada, de conforrriidad a la fracción VI del artículo 8 de la Ley de Acceso a la 

Información Píiblica para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

SEXTO.- Establecida la existencia del acto reclamado y la competencia de las 

Unidades Administrativas que pudieren detentar la información que es del interés del / 
I 

particular, a continuación se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso 

a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

De las constancias que obran en autos, de advierte que la autoridad en fecha 

doce de agosto de dos mil trece, con base en la respuesta propinada por el Jefe de tj Departamento Operativo y el Jefe de Departamento Administrativo, ambos de la 

Central de Mantenimiento Vehicular, emitió resolución a través de la cual declaró la 

inexistencia de la información en apego al artículo 39 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y en adición determinó P 

oi3tenerla para procesarla y desprender los datos que en su conjunto reporten la 

información que satisface su pretensión; esto, siempre y cuando se tenga certeza que 
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proporcionarle información que a juicio de la autoridad se encuentra relacionada con la 

que fuere peticionada por el ciudadano. 

Como primer punto, conviene establecer que del análisis efectuado a la 

información que fuere puesta a disposición del irripetrante a través del Sistema de 

Acceso a la Información (SAI), ya que así lo acreditó con la constancia inherente a la 

pantalla del Sistema, se desprende que éste versa en dos archivos en formato Excel, los 

cuales contienen una tabla con diecinueve columnas cada uno, cuyos rubros son: "i", 

"#ODS1', "Tipo de Trabajo", "operación", "#OdC/TFTn, "Fecha Creación", "Facturado", 

"Estatus", "Autorizado", "Cuenta", "Fondo", "Dir", "SubDir", "DescDir", "DescSubDirl', 

"Desc. Depto", "#lnv/Comodato", "Fecha Requerido" y "Observaciones", el primero 

correspondiente al período que abarca de septiembre a dicierribre de dos rnil doce, y el 

segundo, de enero a julio de dos mil trece; resultando del análisis efectuado a éstas que 

sí contienen la información que es del interés del particular, pues se refiere a la 

descripción y registro de cada uno de los mantenimientos que se realizaron a los 

automóviles que posee el Ayuntamiento, en los períodos que son del interés del 

particular; por lo que, se determina que la información sí corresponde a la peticionada 

Uriidades Administrativas, que acorde a lo precisado en el Considerando que precede, 

resultaron competentes para poseer lo peticionado, y éstas por su parte en 

contestación, haberle surninistrado las solicitudes en cuestión, garantizó que la 

información del interés del particular, es toda la que obra en los archivos del Sujeto 

Obligado. 

Ahora, respecto a la entrega de la información por parte de la obligada de ' 1 
conformidad con lo establecido en el numeral 39 de la Ley de la Materia, conviene 

precisar que en efecto el citado numeral no compele a los sujetos obligados a procesa 

o elaborar información para dar trámite a tina solicit~id de acceso, empero, su espíritu 

radica en garantizar al particular, que aun cuando la información que pretende obtener 

no obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas características que indicara 

en su petición de información, pero la detente de manera disgregada en documentos 

insumos que permitan hacer la consulta y compulsa respectiva, esté en posibilidad de 

obtenerla para procesarla y desprender los datos que en su conjunto reporten la 

información que satisface su pretensión; esto, siempre y cuando se tenga certeza que 
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las constancias que se determinaren entregar sí contengan los datos requeridos por el 

particular, dicho de otra forma, deberá declarar la inexistencia de la información en los 

términos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el ciudadano 

pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su interés. 

Resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaría Ejecutiva de 

este Organismo Autónomo, marcado con el número 1712012, el cual fuera publicado a 

través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con 

el número 32, 205, el día dos de octubre del año dos mil doce, mismo que ha sido 

compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente: 

"DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACIÓN 

PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE. ". 

No obstante lo anterior, pudiere acontecer que la documentación disgregada no 

contenga todos los datos que son del interés del particular, o bien, que la información 

solicitada sea específica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumos, es 

decir, que no obre en diversas constancias que permitan efectuar un cotejo y obtener los 

elementos que fueron requeridos; resultando que en el supuesto de acontecer lo 

anterior, la Unidad de Acceso a la que se le hubiere peticionado la información, con 

base en la respuesta que emitiere la competente, deberá declarar su inexistencia. 

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la 

recurrida, ya que si bien declaró la inexistencia de la información en los términos en que 

fue peticionada con base en la respuesta emitida de manera conjunta por las Uriidades ' 

Administrativas que resultaron competentes; a saber: Departamento Operativo y 

Departamento Administrativo de la Central de Mantenimiento Vehicular, de la Dirección 

de Administración; lo cierto es, que al haber resuelto poner a disposición del ciudadano 

información atendiendo a lo previsto en el ordinal 39 de la Ley de la Materia, su 

proceder resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no constituye 

documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva 

y obtener la información que es de su interés, sino todo lo coritrario, la información que 

puso a disposición del recurrente constituye la que aquél peticionó, tal y como quedara 

asentado con antelación. A 
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los términos peticionados por el ciudadano fue con base en las respuestas 

dictadas por las Unidades Administrativas competentes, lo cierto es que la 

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

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al ordenar la entrega de información con 

fundamento en el artículo 39 de la Ley de Acceso la Información Pijblica para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, le causó confusión al particular, por lo  que 

resulta evidente que el  exceso por parte de la obligada le causó un perjuicio al 

impetrante. 

~ÉPTIMO.- Con todo, se modifica la determinación de fecha doce de agosto de dos 

mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, y se le instruye para efectos que: 

Modifique su  determinación, y ordene la entrega de la información que sí 

corresponde a la peticionada, la cual fue analizada en el Considerando SEXTO 

de la resolución que nos ocupa, sin invocar que lo hace de conformidad al 

artículo 39 de la Ley de la Materia. 

Notifique al recurrente su determinación. Y 

Envíe al Consejo General de este Instituto, las doc~imentales que acrediten las 

gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la presente definitiva. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E  

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

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

modifica la determinación de fecha doce de agosto de dos mil trece, emitida por la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en 
't. ,/ términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO y \..T.- 

SÉPTIMO de la resolución que nos ocupa. \ 
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SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, 

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

deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un térrriino 

no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, 

el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la 

notificación de la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no 

hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del 

citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General 

anexando las constancias correspondientes. 

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

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

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

ser insuficientes, pues omitió indicar la calle, cruzamientos, número, código postal, o 

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

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

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

para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la 

notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad 

a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, 

aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, 

solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día 

hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario 

correspondiente, es decir, el día quince de septiembre del año dos rriil quince de las i 
ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación al 

Licenciado en Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la Secretaría 

Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la 

fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado 

Pérez Caballero, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 

34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de 

Sustanciación de la referida Secretaría, indistintamente uno del otro. u 
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General, ordena que la notificación de la presente determinación inherente a la Unidad 

de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artículos 

25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera 

supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. 

QUINTO.- Cúmplase. 

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera, y 

las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María Eugenia Sansores 

Ruz, Consejero Presidente y Consejeras, respectivamente, del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, con fundamento en los nilmerales 30, párrafo primero, 

y 34, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Piíblica para el Estado y los 

Municipios de Yucatán, y 8, fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en sesión del catorce de 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
CONSEJERA CONSEJERA 


