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RECLIRSO DE INCONFORMIDAD.
RECURRENTE:
UNIDAD DE ACCESO: MERIDA, YUCATAN
EXPEDIENTE: 20412013.

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

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintinueve de julio de dos mil trece, el C.

0

presentó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntarriiento de Mérida, Yucatán, a través de la cual requirió

lo siguiente:

"PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE DURANTE 2012 Y 2013 EN
MEDIO ELEC'TRÓNICO

O COPIA SIMPLE A FALTA DEL PRIMERO.

PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

EN

FORMA DlGlTAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO
REQUIERO COPIA SIMPLE."

SEGUNDO.- En fecha doce de agosto del ario dos mil trece, la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, emitió resolución a través
de la cual determino sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

&\

...
SEGUNDO: DESPÚES DE HABER REALIZADO LOS TRÁMI'TES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACI~N SOLICITADA Y LA

b\ \

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS F~SICOSY ELECTRÓNICOS
DEL DESPACHO DE LA SLIBDIRECCIÓN DE EGRESOS, QUE CONFORMAN
LOS EXPEDIENTES QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A
x

LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORER~AMUNICIPAL, POR MEDIO DEL
OFICIO DFTMISCNDCI OF. 604113, PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL PADRÓN DE LOS PROVEEDORES VIGENTES
DURANTE EL PERIODO 2012 Y 2013, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD

'
\
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REFERIDA AL ...
RESUELVE

...
PRIMERO: ENTREGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QLlE
CORRESPONDA AL

PADRÓN

DE LOS

PROVEEDORES VIGENTES

DURANTE EL PERIODO 2012 Y 2013, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD
REFERIDA AL ... Y SE PROPORCIONARÁ EN UN ARCHIVO ELECTRÓNICO,
EN UN FORMATO DE MICROSOFT EXCEL; POR MEDIO DEL SISTEMA DE
ACCESO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICO DENOMINADO: 'SAI', TODA
VEZ QUE POR EL CONTENIDO Y EL VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN

LO

PERMITE EL REFERIDO SISTEMA ..."

1- (

TERCERO.- El día dos de septiembre de dos mil trece, el C.

interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso obligada, aduciendo:
"ME

ENTREGARON UN ARCHIVO EN FORMATO EXCEL CON LA

RELACIÓN DE NOMBRES DE LOS PROVEEDORES PARE EL 2012 Y 2013,
SIN EMBARGO NO CORRESPONDE A UN PADRÓN YA QUE DICHA
RELACIÓN NO CONTIENE EL NÚMERO DE REGISTRO, RFC, DIRECCIÓN,
TELÉFONO,

ETC.

POR

ESTOS MOTIVOS

INCONFORMO

CON

LA

RESOLUCI~NANTES ENTREGADA."

CUARTO.- Mediante proveído dictado el cinco de septiembre del año dos mil trece, se
inconformidad que interpusiera a través del Sistema de Acceso a la Información (SAI),
contra la Unidad de Acceso constreñida; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley de la Materia, y no se actualizó ninguna
de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el
ordinal 49 B de la referida Ley, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- El día doce de septierribre de dos mil trece, se notificó personalmente a la
parte recurrida, el acuerdo de admisión descrito en el antecedente que precede, y a su
vez, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación del aludido proveído, rindiera Informe Justificado de conformidad con
lo señalado en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma, respecto a la parte recurrente, la

d
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notificación se efectuó en misma fecha, a través del ejemplar del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 445.

SEXTO.- En fecha veinte de septiembre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante oficio
marcado con el número CM/UMAIP/435/2013, de misma fecha, y anexos respectivos,
rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:
66

...

SEGUNDO.-...ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACI~N

PÚBLICA, DESPUES DE HABER REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS
TRÁMITES

INTERNOS

ANTE

LAS

UNIDADES

CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVAS

DE FECHA DOCE DE

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN

SOLICITADA, MISMA QUE FUERA NOTIFICADA EN LA

MISMA FECHA.
TERCERO .-...ESTA UNIDAD MLINICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACI~N

PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ
QUE DENTRO DEL TÉRMINO
AQUEL EN QUE RECIBIÓ

DE LOS DIEZ HÁBILES

SIGUIENTES A

LA SOLICITUD DE REFERENCIA, EMITIÓ

LA

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
79
m..

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

\

tuvo por presentado al Titular de la Uriidad de Acceso compelida, con el oficio y anexos

/

'

señalados en el punto que precede, mediante los cuales rindió Infornie Justificado
aceptando expresamente la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de
patentizar la garantía de audiencia, se ordenó dar vista al recurrente de las constancias
remitidas por la constreñida, a fin que en el término de tres días hábiles siguientes a la
notificación del auto que nos atañe, manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el
apercibimiento que en caso contrario se le tendría por precluido su derecho.

4

OCTAVO.- El día siete de octubre del año dos mil trece, a través del ejerriplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 461, se notificó
a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

NOVENO.- Mediante acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil trece, en virtud

\
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que el particular no realizó manifestación alguna con motivo de la vista que se le
concediera a través del proveído descrito en el antecedente SÉPTIMO, se declaró
precluido su derecho; asimismo, con la finalidad de recabar mayores elementos para
mejor proveer y a fin de impartir justicia corripleta y efectiva, se consideró pertinente
requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Y~icatán,para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la
notificación del referido acuerdo, remitiera a este Instituto la información que mediante
resolcición de fecha doce de agosto de dos mil trece pusiera a disposición del
impetrante, apercibiéndolo que de no hacerlo de acordaría conforme a las constancias
que integraban el expediente al rubro citado.

DECIMO.- El día cuatro de noviembre del año dos mil trece, a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 481, se
notificó a la parte recurrente el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior;
de igual forma, en lo que respecta a la autoridad se notificó personalmente el día trece
del propio mes y año.

UNDECIMO.- Mediante auto dictado el día veintidós de noviembre de dos mil trece, se
tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntarriiento

de

Mérida, Yucatán,

con

el

oficio

marcado

con

el

número

CM/UMAIP/1016/2013 de fecha catorce del mismo mes y año, y anexo consistente en
un disco magnético, mediante el cual dio cumplimiento al requerirniento que se le

/

/

, i

efectuare a través del proveído de fecha quince de octubre del mismo año; igualmente,

,I

a fin de patentizar la garantía de audiencia se le dio vista al C.
de dichas constancias, para que en el término de tres días hábiles manifestare lo que a
su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendría por
precluído su derecho.

\

DUODÉCIMO.- En fecha cuatro de diciembre del año dos mil trece, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número

'

32, 502, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

,

I

~i
DECIMOTERCERO.- Por proveído emitido el día doce de diciembre del año dos mil
trece, en virtud que el C

.

Orealizó manifestación alguna de la

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

,/
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fenecido, se declaró precluido se1 derecho; igualmente, se hizo del conocimiento de las
partes su oportunidad para formcilar alegatos dentro del término de cinco días hábiles
siguientes a la notificación del mencionado auto.

DECIMOCUARTO.- El día veinte de enero del año próximo pasado, por medio del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el ni:imero
32, 530, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el proveído relacionado
en el antecedente precede.

DECIMOQUINTO.- En fecha treinta de enero del año inmediato anterior, en virtud que
ninguna de las partes remitió documental alguna mediante la cual rindieran alegatos, y
toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluído el
derecho de ambas; finalmente, se hizo del conocimiento de las partes que el Consejo
General erriitiría resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles siguientes
al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOSEXT0.- El día once de septiembre del año dos mil quince, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número
32, 934, se

notificó a

las partes el auto

relacionado en el antecedente

DECIMOQUIhlTO.

CONSIDERANDOS

t

1-:

1

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 Institiito Estatal de
Acceso a la Información Pública, es Lin 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.

4

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 cualqi~ierotro organismo del

p?

gobierno estatal y municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de '\
interés público, vigilando el ccimplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la
CI-iltciradel acceso a la información pública.

;

/
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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 día veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe
Jcistificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Píiblica del Ayuntamiento
de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CM/CIMAIP/435/2013,
de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de
irripugnación.

QUINTO.- De la solicitud de acceso realizada por el particular en fecha veintinueve de
julio de dos mil trece, se advierte que la información peticionada por éste, consiste en:

padrón de proveedores vigentes durante 2012 y 2013 en medio electrónico o copia
simple a falta del primero. Proporciono USB para la obtención de la información en
forma digital si fuera el caso de no existir en este formato requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad en fecha doce de agosto dos mil trece, el Titular de la
Unidad Acceso recurrida, emitió resolución a través de la ordenó la entrega de
información al recurrente, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta dictada
por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, interpuso el presente medio de impugnación, resultando procedente en los
términos de la fracción, I del artículo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su
parte conducente establece lo siguiente:

"ART~CLILO45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA
INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVES DE SU
LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ESTE

DEBERÁ

INTERPONERSE

POR

ESCRITO

ANTE

EL

SECRETARIO

EJECUTIVO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE

,

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

PUBLICA

DEL SUJETO

OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE
ESTA LEY.
PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES
ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

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

...
EL RECURSO DE ~NCONFORM~DAD
DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN

DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO

RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE
ARTICULO,
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE

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

INFORMACIÓN

EXPRESA

PÚBLICA

NO HAYA

CORRESPONDIENTE.

EN

LA

EMITIDO LA

RESOLUCIÓN

SUSTANCIACIÓN

DE

LOS

RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SLlPLENClA
DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE
MOTIVÓ EL RECLIRSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha doce de septiembre del

i' /

,'

l

año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de Acceso compelida, para efectos
qcie dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación, rindiera
informe justificado sobre la existencia o no del acto que se reclama, siendo el caso que
el día veinte del propio mes y año, la obligada lo rindió aceptando expresamente su
existencia.

k

Planteada así la controversia, en los siguientes considerandos se expondrá el
marco jurídico aplicable a la especie, así como la procedencia o no de la conducta
desplegada por la Autoridad Responsable.
1

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto
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que nos ocupa.

El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, establece:
"ARTICULO
1.- LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO SON DE

ORDEN PUBLICO Y TIENEN POR OBJETO REGULAR LAS ACCIONES
RELATIVAS

A

LAS

ADQUISICIONES

DE

BIENES

MUEBLES,

ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y LOS SERVICIOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, CUYA CONTRATAC~ONGENERE UNA OBLIGACIÓN
PAGO

PARA

LA

ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA
PROCEDIMIENTO

DEL

NO

SE

MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
ENCUENTRE

DE

CENTRALIZADA

DE

MÉRIDA

REGULADO

EN

Y

Y
SU

FORMA

ESPECIFICA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES.

ARTICULO

2.-

LA APLICACIÓN

DEL PRESENTE REGLAMENTO LE

COMPETE:

...
IV. AL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN;
VI. AL SLlBDlRECTOR DE PROVEEDUR~A,Y
s
.
.

ARTICLILO

5.-

PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE

ENTIENDE POR:

...

I

PROVEEDOR: PERSONA FIS~CA O MORAL QUE CELEBRA CONTRATOS

l
1

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO O SERVICIOS.

...
ARTICULO 8.- LAS ACCIONES RELATIVAS A LAS ADQUISICIONES SE

REALIZARÁN POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURIA
CON EXCEPCIÓN DE LAS COMPRAS QUE PODRÁN REALIZAR BAJO SU
RESPONSABILIDAD LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SIEMPRE QUE
NO EXCEDAN DEL MONTO ESTABLECIDO PARA LA ADJLIDICACIÓN
DIRECTA.

\'

LAS ACCIONES RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE BIENES Y LA
CONTRATACIÓN
REALIZARÁN
ADMINISTRACIÓN,

DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA SE
POR

CONDUCTO
CON

DE

EXCEPCION

LA
DE

SUBDIRECCIÓN
LOS

SERVICIOS

DE
Y
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ARRENDAMIENTOS

QUE

PODRÁN

REALIZAR

BAJO

SU

RESPONSABILIDAD LAS DEPENDENCIAS MLlNlClPALES SIEMPRE QLlE
NO EXCEDA DEL MONTO ESTABLECIDO PARA LA ADJLIDICACI~N
DIRECTA.
LAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS REALIZARÁN LAS ACCIONES
RELATIVAS A LAS ADQLIISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y
CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS POR CONDUCTO DE SUS ÁREAS

RESPECTIVAS.
9,
.
a

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

...
AR-I'ICULO
121.-

CORRESPONDE AL CABILDO APROBAR LA C R E A C I ~ N ,

MODIFICACIÓN

O EXTINCIÓN

LL

PARAMUNICIPALES.

DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS

EN CASO DE EXTINCI~N, SE ACORDARÁ LO

CORRESPONDIENTE A SU LIQUIDACIÓN.
A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE TALES ENTIDADES O SUS
EQUIVALENTES, CORRESPONDE DISPONER LO NECESARIO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO.

AR'T~CULO 122.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARÁN DE

AUTONOMIA DE GESTIÓN,

PERSONALIDAD JURIDICA

Y PATRIMONIO

PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORIMA Y ESTRUCTURA LEGAL QUE

,i

SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y
CONFORME AL ACUERDO DE C R E A C I ~ N .
LAS

FLlNClONES

l.- LOS

DE

ORGANISMOS

LAS

ENTIDADES

PARAMUNICIPALES,

DESCENTRALIZADOS

CREADOS

POR

NO

LOS

AYUNTAMIENTOS CON LA APROBACIÓN DEL CABILDO;

ARTICULO

124.-

LAS

ENTIDADES

PARAMUNICIPALES

'\
I'

SERÁN

COORDINADAS PARA EFECTOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
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MUNICIPAL,

POR

ADMINISTRACIÓN

LAS

OFICINAS

CENTRALIZADA

Y

QLlE

DEPENDENCIAS
SEÑALE

EL

DE

LA

CABILDO,

A

PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ATENDIENDO CRITERIOS
DE AFINIDAD SECTORIAL.
ARTICULO 125.- EN TODOS LOS CASOS RECAERÁ EN EL PRESIDENTE

MLINICIPAL, LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO O DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS

PARAMLINICIPALES; SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATE DE AQUELLAS
EN LAS QUE NO CUENTE CON PARTICIPACIÓN

MAYORITARIA.

EL DIRECTOR O SUS SIMILARES, ASICOMO EL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO O LOS COMISARIOS, EN SU CASO, SERÁN DESIGNADOS A

PROPUESTA DEL PRESIDENTE MLINICIPAL CON LA APROBACI~N DEL
CABILDO,

O

POR

ADMINISTRACIÓN,

EL

ÓRGANO

DE

GOBIERNO,

CONSEJO

DE

COMITÉ TÉCNICO O SUS EQUIVALENTES, CUANDO

ASILO SENALE EXPRESAMENTE EL ACUERDO DE SU CREACIÓN Y EL
REGLAMENTO RESPECTIVO.
ARTICULO

126.-

LAS

ENTIDADES

PARAMUNICIPALES

DEBERÁN

PRESENTAR, A MÁS TARDAR EL DIA
10 DE CADA MES, UN INFORME
FINANCIERO DEL EJERCICIO DE LOS RECLIRSOS PÚBLICOS DEL MES
INMEDIATO ANTERIOR,

AL

PRESIDENTE MUNICIPAL,

MISMO QUE

DEBERÁ DAR CUENTA AL CABILDO PARA SU REVISI~NY APROBACI~N,

!

EN SU CASO.

...
ARTICL~LO

128.-

SON

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

LAS

ENTIDADES CREADAS POR ACUERDO DEL CABILDO ... CONTARÁN CON
PERSONALIDAD JL~RID~CA
Y PATRIMONIO PROPIO...

\

17
s.

Por su parte, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida, establece:
bb

...

/

\

ARTICULO 44.- CORRESPONDE AL CABILDO DE MÉRIDA APROBAR LA
C R E A C I ~ N , MODIFICACI~N O EXTINCI~N DE LAS

ORGANISMOS
ACORDARÁ

PARAMLINICIPALES. EN
LO

CORRESPONDIENTE

CASO
A

SU

DE

ENTIDADES
EX'~INCIÓN,

LIQUIDACIÓN;
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SE
LA
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ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
SERÁ

DETERMINADA

POR

EL

PÚBLICA PARAMUNICIPAL

CABILDO

EN

EL

REGLAMENTO

RESPECTIVO.
ARTICULO 45.-

LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARÁN DE

ALITONOMIA DE GESTIÓN, PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA Y ESTRUCTURA LEGAL QLlE
SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y

Finalmente, este Consejo General en ejercicio de la atribución prevista en fracción
XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, a la fecha de la presente
determinación, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer,
ingresó a la página oficial del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, seleccionando el
apartado denominado: "TRANSPARENCIA, en concreto el rubro: "Estructura Orgánica",
visualizando el organigrama del Ayuntamiento en cita, inherente a la Administración del
período comprendido del dos mil doce al dos mil quince, y al acceder al casillero:
"Organismos

Descentralizados",
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en

específico,
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se advierte que los organismos descentralizados que conforman al
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Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, son: el Comité Permanente del Carnaval de Mérida,
Servilimpia, Abastos de Mérida - Rastro Municipal, y Central de Abasto de Mérida.
Del marco ji~rídicopreviamente expuesto, así como de la consulta efectuada en
el link de lnternet respectivo, se desprende lo siguiente:
Que la Administración Pública de los Ayuntamientos se conforma por entidades

paramunicipales

y organismos centralizados, cuya administración le

corresponde al Presidente Municipal.
Que la Administración Paramunicipal se encuentra integrada por: organismos

descentralizados, empresas de participación mayoritaria, empresas en las que
el Municipio participe minoritariamente, fideicomisos y los demás organismos
que se constituyan con ese carácter.
Que en el caso del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el sector paraestatal se
encuentra conformado por cuatro Organismos descentralizados, que cuentan
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con personalidad jurídica y patrimonio propio; a saber: Comité Permanente del
Carnaval de Mérida, Servilimpia, Abastos de Mérida

- Rastro Municipal, y

Central de Abasto de Mérida.
El objeto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y
Servicios del Ayuntamiento de Mérida, versa en la regulación de las acciones
inherentes a las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes y
los servicios de cualquier naturaleza, cuya contratación genere una obligación
de pago para la administración municipal centralizada y descentralizada del
Ayuntamiento referido; siendo que entre las autoridades a las que les compete
su aplicación se encuentran el Subdirector de Administración y el
Subdirector de Proveeduría.
La Subdirección de Proveeduría es la encargada de realizar las acciones
relativas a las adquisiciones, exceptuando las compras que

bajo su

responsabilidad efectúen las dependencias muriicipales, siempre que no
excedan del monto establecido para la adjudicación directa, y es quien efectúa
concursos electrónicos en los casos de contrataciones por adjudicación directa,
y la Subdirección de Administración es la responsable de realizar las
acciones inherentes al arrendamiento de bienes y contratación de servicios de
cualquier naturaleza, con excepción de los servicios y arrendamientos que
podrán realizar bajo su responsabilidad las dependencias municipales siempre
que no excedan del monto establecido para la adjudicación directa.
Las dependencias descentralizadas realizarán las acciones relativas a las
adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios por
conducto de sus áreas respectivas.
De lo antes esbozado, se desprende que al ser del interés del impetrante obtener
la información atinente al padrón de proveedores vigentes durante 2012 y 2013 en
medio electrónico o copia simple a falta del primero, las Unidades Administrativas
que resultan competentes para detentarle en lo que atañe al sector centralizado
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, son la Subdirección de Proveeduría y la
Subdirección de Administración, toda vez que la primera, al ser la encargada de,
realizar las acciones relativas a las adquisiciones, exceptuando las compras que bajo
su responsabilidad efectúen las dependencias muriicipales, siempre que no excedan
del monto establecido para la adjudicación directa, y es quien efectúa concursos
electrónicos en los casos de contrataciones por adjudicación directa; y la segunda, es
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la responsable de realizar las acciones inherentes al arrendamiento de bienes y
contratación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios y
arrendamientos que podrán realizar bajo su responsabilidad las dependencias
muriicipales sierripre que no excedan del monto establecido para la adjudicación
directa; por lo que, ambas autoridades en virtud de las atribuciones referidas, pudieran
detentar en sus archivos la información que es del interés del ciudadano obtener;
asimismo, en el caso del sector paraestatal, se discurre que las Unidades
Adrriiriistrativas que resultan corripetentes para poseer el padrón de proveedores en
cuestión son los siguientes organismos descentralizados: el Comité Permanente del
Carnaval de Mérida, Servilimpia, Abastos de Mérida - Rastro Municipal, y Central
de Abasto de Mérida, pues tal y como quedó establecido con antelación, que al contar
con personalidad jurídica, son las encargadas de realizar las acciones relativas a las
adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios por conducto de
sus áreas respectivas, por lo que pudieren detentarla en sus archivos.
SÉPTIMO.- Establecida la competencia de las Unidades Administrativas que pudieran
detentar la información peticionada, en el presente apartado se procederá al estudio de
la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el
número de folio 7062913.
Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos del expediente al
rubro citado, se desprende que si bien la Unidad de Acceso obligada remitió un CD del
cual se puede desprender un documento que contiene un listado de nombres que
pudiera estar vinculado con la información peticionada, con base en la respuesta
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emitida por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal; lo cierto es que no puede
garantizarse que aquélla corresponda al listado de proveedores del Ayuntamiento de
Mérida, Ycicatán, toda vez que no ostenta ningún dato que así lo determine y tampoco
fue entregada por las Unidades Administrativas que resultaron competentes; ya que
aun cuando estas se pronunciaron al respecto (Subdirección de Proveeduría y
Subdirección de Adrriinistración), pues así se advierte de las constancias remitidas a
los autos del presente expediente, la determinación de fecha doce de agosto de dos mil.
trece no fue emitida con base a ellas; por lo tanto, no garantizó que la información que
pusiera a su disposición fuera la que el particular peticionó, y por ende, satisfaga
plenamente su interés.
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Consecuentemente, n o resulta acertada la resolución de fecha doce de
agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, toda vez que se encuentra vicia de origen,
pues n o requirió a las Unidades Administrativas que resultaron competentes en
cuanto al sector paraestatal; así como también, omitió proferirse sobre la
búsqueda exhaustiva de la información peticionada en cuanto al sector
centralizado, pues n o obra en autos del recurso de inconformidad al rubro citado,
documental alguna que acredite lo contrario.
OCTAVO.- Consecuentemente, en virtud de todo lo expuesto, se considera procedente
revocar la resolución de fecha doce de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Ayuntarriieiito de Mérida, Yucatán, y se le
instruye para los siguientes efectos:
Requiera en l o que atañe al sector centralizado del Ayuntamiento de Mérida,

Yucatán,

a la Subdirección de Proveeduría y

la

Subdirección

de

Administración, para efectos que realicen la búsqueda exhaustiva del padrón

de proveedores vigentes d~lrante2012 y 2013 en medio electronico o copia
simple a falta del primero, y la entreguen, o en caso, declaren motivadamente las
causas de su inexistencia
Requiera

en

el

caso

del

sector

paraestatal,

a

los

organismos

descentralizados, siguientes: el Comité Permanente del Carnaval de Mérida,
Servilimpia, Abastos de Mérida - Rastro Municipal, y Central de Abasto de
Mérida, para efectos que realicen la bíisqueda exhaustiva del padrón de

proveedores vigentes durante 2012 y 2013 en medio electrónico o copia simple
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a falta del primero, la entreguen, o bien, declaren su inexistencia conforme a la

.

Ley de la Materia.
Emita resolución a través de la cual, ponga a disposición del ciudadano la

información que le hubieren remitido las Unidades Administrativas señaladas en
los puntos que anteceden, o en su caso, declare su inexistencia de conformidad
al procedimiento previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Ycicatán.
Notifique al ciudadano su determinación conforme a derecho.
Remita a este Órgano Colegiado las documentales que acrediten las gestiones

efectuadas al respecto.
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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 M~inicipiosde Yucatán, vigente, se revoca
la resolución de fecha doce de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad
a lo señalado en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la
resolución.que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia,
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término
no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto
es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de

la notificación de la 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 c~implimientoa 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
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ser insuficientes, pues omitió indicar la calle, cruzamientos, número o cualquier otro
dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio
legal del inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento
en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

t

y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación
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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 mil quince de
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las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación
a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaría
Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la
fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada
Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Y~icatán,en los términos establecidos en los
artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores
de Sustanciación de la referida Secretaría, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34, fracción I de la Ley en cita, el Consejo
General, ordena que la notificación de la presente determinación inherente a la Unidad
de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulos

25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera
supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los M~inicipiosde 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 numerales 30, párrafo primero,
y 34, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, y 8, fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en sesión del catorce de

LICDA.
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