
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

Mérida, Yucatán, a treinta de octubre de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. 0 
J m c o n t r a  la resolución dictada por la Unidad de 

Acceso a la Iiiformación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la 

solicitud marcada con el número de folio 7011914. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO.- En fecha catorce de febrero de dos mil catorce el C. 

-I.)realizó una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información 

Pi:iblica del Ay!-intamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente: 

"EN LA PAR'I'IDA 2000.2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

PROTECCIÓN Y ART~CULOS DEPORTIVOS RESPECTO AL PERIODO DE 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013, SE OBSERVA UN INCREMENTO POR 

MÁS DE $2,400,000.00, PROPORCIONE LA RELACIÓN DE PERSONAS A 

QUIENES SE ENTREGARON DICHOS ART~CULOS." 

SEGUNDO.- El día veintiocho de febrero del año próximo pasado, el Titular de la 

Unidad de Acceso compelida emitió resolución recaída a la solicitud de acceso descrita 

en el antecedente que precede, a través de la cual determinó sustancialmente lo 

siguiente: 

CONSIDERANDOS 

. . . 
TERCERO: ... DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO AL 

CONSIDERANDO SEGUNDO, Y CERCIORÁNDOSE PREVIAMENTE ESTA 

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA 

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS F~S~COS Y 

ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA 

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORER~A MUNICIPAL, DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD Y ADIVIINISTRACIÓN, DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

FONDOS MUNICIPALES, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, Y DE LA 
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SLIBDIRECCIÓN DE POL~TICA TRIBUTARIA, SE DECLARA LA 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE 

CORRESPONDA A,.. EN VIRTUD QUE ... NO HAN RECIBIDO, 

REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO O AUTORIZADO 

NINGÚN DOCUlVlENTO QUE CORRESPONDA A LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA.. . 

RESUELVE 

... PRIMERO ... SE DECLARA LA INEXIS'TENCIA DE LA INFORMACIÓN O 

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA A... 
7, . . . 

TERCERO.- En fecha veintiséis de marzo del año inmediato anterior el C. m 
la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aduciendo lo siguiente: 

"... ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 7011914 ..." 

CUARTO.- Mediante auto en-iitido el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se 

el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, y toda vez que 

reunió los requisitos que establece el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó ninguna de las 

causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 

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

QUINTO.- En fechas dos y trece de mayo del año próximo pasado, se notificó 

personalmente a la recurrida y al recurrente, respectivamente, el proveído descrito en 

el antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la primera, para efectos 

que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del citado proveído, 

rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

SEXTO.- El día doce de mayo del año inmediato anterior, el Titular de la Unidad de 

Acceso compelida mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/425/2014 de 
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misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la 

existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente: 

<< 
m.. 

SEGUNDO .-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA ... MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 

VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DECLARÓ 

LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... EN VIRTUD 

QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORER~A MUNICIPAL, LA 

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACIÓN, LA SUBDIRECCIÓN DE FONDOS MUNICIPALES, 

LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL 

PRESUPUESTAL, Y LA SUBDIRECCIÓN DE POL~TICA TRIBUTARIA, NO 

HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO O 

AUTORIZADO, NINGÚN DOCUMENTO QUE CORRESPONDA A LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA,  AS^ COMO NINGUNA OTRA 

RELACIONADA CON LA SOLICITUD. 

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

MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SEÑALA QUE 

ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... 
9 9  . . . 

SEPTIMO.- Por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil catorce, se tuvo por 

presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida con el oficio descrito en el 

antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo 

informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de igual forma, a fin de 

patentizar la garantía de audiencia, se le dio vista al C. 

-, de las documentales en cita, a fin que en el término de tres días 

hábiles siguientes a la notificación del proveído que nos ocupa, manifestare lo que a su 

derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendría por 

precluído su derecho. 

OCTAVO.- El día ocho de julio del año próximo pasado a través del ejerriplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 649, se notificó 

a la autoridad el acuerdo reseñado en el antecedente que se antepone; en lo que 
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respecta al particular la notificación se efectuó personalmente el quince del propio mes 

y año. 

NOVENO.- Mediante proveído de fecha veintitrés de julio del año inmediato anterior, en 

virtud que la particular no realizó manifestación alguna con motivo de la vista que se le 

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

precluído su derecho; consecuentemente, se hizo del conocimiento de las partes que 

dentro del término de cinco días hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación 

del proveído en cuestión, podrían formular alegatos sobre los hechos que integraban el 

medio de impugnación al rubro citado. 

DECIMO.- El día primero de octubre del año anterior al 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 partes el proveído descrito en el antecedente NOVENO. 

LINDÉCIMO.- Mediante acuerdo emitido el trece de octubre de dos mil catorce, en 

virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio del cual 

rindieran alegatos, y toda vez que el térrriino concedido para tales efectos feneció, se 

declaró precluido el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo 

General emitiría resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles siguientes 

al de la notificación del escrito en cuestión. 

DUODÉCIMO.- En fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince a través del 

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

32, 968, se notificó a las partes 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 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el ,'i . . 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, segi:in 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 Muriicipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, el día veinticinco de julio de dos mil trece. 

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe 

Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del 

presente medio de impugnación. 

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular, la cual fuera 

marcada con el número de folio 7011914, se observa que requirió: "En la partida 

2000.2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos respecto al 

periodo de Noviembre-Diciembre 2013, se observa un incremento por más de 

$2,400,000.00, proporcione la relación de personas a quienes se entregaron dichos 

artículos. " 

o /' Al respecto, toda vez que el particular no precisó el número de cuenta al que se / 

refiere, siendo que el recurrente no está constreñido a conocer con precisión la 

denominación o composición de la información que pretende obtener, sino que la 

autoridad, para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, 

es quien debe hacer la interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos 

aportados en la solicitud y siempre en el sentido más amplio que beneficie al particular, 

acorde al Manual de Contabilidad Gubernamental que contiene entre otras cosas, el 

Capítulo III Plan de Cuentas, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado d e b  

Yucatán, el diecisiete de enero de dos mil once, visible en el link siguiente: /m 
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se discurre que al haber precisado la denominación: Vestuario, Blancos, Prendas 

de Protección y Artículos Deportivos, con ese nombre se advierte la cuenta, 5.1.2.7, 

designada: Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artíci.ilos Deportivos, que 

coincide con la aludida por el recurrente; por lo tanto, atendiendo al elemento 

proporcionado por parte del inipetrante, lo que realmente desea conocer es la cuenta 

5.1.2.7, y por ende, la información de su interés versa en: la relación de personas a 

las cuales les fueron entregados el Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 

Artículos Deportivos, los cuales, se observan de la cuenta 5.1.2.7 en los meses 

de noviembre y diciembre de dos mil trece, en la que se advierte un incremento 

por más de $2,400,000.00. 

Una vez establecido lo anterior, conviene señalar que admitido el recurso de 

inconformidad, por acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se 

ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad 

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 el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio 

marcado con el número CM/UMAIP/425/2014, lo rindió aceptando su existencia; 

resultando del análisis efectuado a las constancias remitidas, que la conducta de la 

autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron declarar la inexistencia de 

la información peticionada por el recurrente, y no en entregar información diversa a la 

peticionada como adujera éste, por lo que se determinó que la procedencia del medio 

de impugnación que nos ocupa sería con base en la fracción II del numeral 45 de la 

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

"ART~CULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVÉS DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO, O POR V ~ A  ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL 'TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO 
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OBLIGADO CORRESPONDIEN'TE, DE ACUERDO CON EL ART~CULO 32 DE 

ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMAC~ÓN PUBLICA: 

s.. 

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN, PRECISEN LA INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO 

PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QLIE CON SUS 

EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO OBTENCI~N DE LA MISMA; 

. . . 
ELRECURSODEINCONFORMIDADDEBERAINTERPONERSEDENTRODE 

LOS QUINCE D ~ A S  HÁBILES SIGUIEN'TES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACON'TECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

. . . 
EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

Sol-ICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

Planteada así la controversia, en los siguientes Considerandos se analizará la 

naturaleza de la información, el marco jurídico aplicable y la legalidad de la resolución 

impugnada. 

SEXTO.- La fracción IX del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado y los Municipios de Yucatán, establece: 

"ART~CULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON '- 1 

LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY, DEBERÁN 

PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE, SIN 

b" 
NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y A DISPOSICIÓN DEL 

P~IBLICO A MÁS TARDAR SEIS MESES A PARTIR DE QUE FU 

$k/ GENERADA, SEÑALANDO LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUAI,IZACIÓN 

LA INFORMACIÓN P~IBLICA SIGUIENTE: 

. . . 
1X.- LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA 

DE RECURSOS PÚBLICOS, CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO,  AS^ 

En este sentido, se observa que la información peticionada versa en el supuesto 
. - . . . - - . . . . . - . . . . - . . -  ..  -,... 
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COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN ENTREGAR 

SOBRE EL USO Y DESTINO DE ÉSTOS;" 

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, hay que distinguir entre la información que los 

sujetos obligados ponen a disposición del pijblico por ministerio de Ley y sin que medie 

solicitud alguna, y las solicitudes de acceso a información que formulen los particulares 

que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad con lo establecido 

en el citado ordenamiento jurídico. 

En este sentido, se observa que la información peticionada versa en el supuesto 

señalado en la fracción IX del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Yucatán, es decir, encuadra de manera directa en el 

supuesto aludido, toda vez que éste dispone la publicidad de la información inherente a 

los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos; por lo tanto, 

se trata de información pública obligatoria por disposición expresa de la Ley, y por ende 

debe garantizarse su acceso. 

Ello aunado a que, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de la Materia, son 

objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la 

información pública que generen o posean los sujetos obligados, transparentar la 

gestión pública mediante la difusión de la información que éstos generen, y favorecer la 

rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar su desempeño. / 

SEPTIMO.- Determinada la p~iblicidad de la información, a continuación se procederá a 

citar los preceptos legales de diversas normatividades que en la especie resultan ,?  
i /;Y 

aplicables para determinar la Unidad Administrativa que por sus funciones pudiera 
1 

detentar la información peticionada. 

Al respecto, acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida, la Dirección de Finanzas y Tesorería, efectúa las funciones de 

la Tesorería, las cuales de conformidad a lo establecido en el artículo 88, fracciones III, 

VI1 y VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su 

parte conducente establece: "Artículo 88.- Son obligaciones del Tesorero:.. . 111.- Llevar 

la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y administrativos del 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

UNIDAD D t  A L L t S U :  MtKIUA, YULH IHN. 
' 

EXPEDIENTE: 17212014. 

ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con lo previsto en la presente Ley;. . . 

VI/.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; 

VII1.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de 

acuerdo con los programas aprobados;. . . ", consisten en llevar la contabilidad del 

Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se 

apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar la documentación 

comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco años para 

efectos de ser verificada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, tal y como 

prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Estado de Yucatán. 

Por otra parte, el día veintidós de noviembre del año dos mil diez, se difundió a 

través del Diario Oficial de la Federación el Manual de Contabilidad Gubernamental, 

mismo que fuera publicitado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán en diversas fechas, siendo que en el presente asunto únicamente resultan 

aplicables las partes de éste que fueran divulgadas los días diecisiete de enero y 

dieciséis de febrero, ambos del año dos mil once, correspondientes al Manual de 

Contabilidad Gubernamental que tiene entre otras cosas, el Capítulo III Plan de 

Cuentas y Anexo A. l  Matriz Devengado de Gastos, respectivamente, los cuales 

contemplan lo siguiente: 

"4. MATRIZ DE CONVERSIÓN 

LA MATRIZ DE CONVERSIÓN TIENE COMO FINALIDAD GENERAR 

AUTOMÁTICAMENTE LOS ASIENTOS EN LAS CUENTAS CONTABLES A 

PARTIR DEL REGISTRO POR PARTIDA SIMPLE DE LAS OPERACIONES 

PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, EGRESOS Y FINANCIAMIENTO. 

ESTE ELElVlENTO CONTABLE SE DESARROLLA CONCEPTUALMENTE 

EN EL CAPITULO SIGUIENTE. LOS RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 

PRÁCTICA SE MUESTRAN EN FORMA INTEGRAL EN EL ANEXO I DE 

ESTE MANUAL. 

. . . 
CAP~TLILO III PLAN DE CUENTAS 

. . . 
EL OBJETIVO DEL PLAN DE CUENTAS ES PROPORCIONAR A LOS 

ENTES PÚBLICOS, LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE LES PERMITA 
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CONTABILIZAR SUS OPERACIONES, PROVEER INFORMACIÓN ÚTIL EN 

TIEMPO Y FORMA, PARA LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE 

LOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR LAS FINANZAS P~IBLICAS, 

PARA GARANTIZAR EL CONTROL DEL PATRIMONIO;  AS^ COMO 

MEDIR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA FINANCIERA Y 

PARA SA'TISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS 

INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL, LA 

TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

EN ESTE SENTIDO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA BÁSICA PARA 

EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES, QLIE OTORGA CONSISTENCIA 

A LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL E.IERCICI0 Y 

FACILITA SU INTERPRETACI~N, PROPORCIONANDO LAS BASES 

PARA CONSOLIDAR BAJO CRITERIOS ARMONIZADOS LA 

INFORMACI~N CONTABLE. 

EL PLAN DE CUENTAS QUE SE PRESENTA COMPRENDE LA 

ENUMERACIÓN DE CUENTAS ORDENADAS SISTEMÁTICAMENTE E 

IDENTIFICADAS CON NOMBRES PARA DISTINGUIR UN TlPO DE 

PARTIDA DE OTRAS, PARA LOS FINES DEL REGISTRO CONTABLE DE 

LAS TRANSACCIONES. 

AL DISEÑAR EL PLAN DE CLIENTAS SE HAN TOMADO EN 

CONSIDERACI~N LOS SIGLIIENTES ASPECTOS CONTABLES: 

CADA CUENTA DEBE REFLEJAR EL REGISTRO DE UN TlPO DE 

TRANSACCIÓN DEFINIDA; 

LAS TRANSACCIONES IGUALES DEBEN REGISTRARSE EN LA 

MISMA CUENTA; 
.? / 

EL NOMBRE ASIGNADO A CADA CUENTA DEBE SER CLARO Y 

EXPRESAR SU CONTENIDO A FINES DE EVITAR CONFUSIONES Y 

FACILITAR LA IN'TERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 

LOS USUARIOS DE LA INFORMACI~N, AUN QUE ÉSTOS NO SEAN 

EXPERTOS EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 

SE ADOPTA UN SISTEMA NLIMÉRICO PARA CODIFICAR LAS 

CUENTAS, EL CUAL ES FLEXIBLE PARA PERMITIR LA 

INCORPORACI~N DE OTRAS CUENTAS QUE RESLILTEN NECESARIAS 

A LOS PROPÓSITOS PERSEGLIIDOS. 
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LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES SEÑALADAS, SON LAS 

MINIMAS NECESARIAS, SE PODRÁN APERTURAR OTRAS, DE 

ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS. 

PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y 

PRESUPUESTARIAS, LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN AJUSTARSE A 

SUS RESPECTIVOS CLASIFICADORES POR RLlBROS DE INGRESOS, 

TIPO DE GASTO Y OB.lET0 DEL GASTO AL PLAN DE CUENTAS, 

MISMOS QUE ESTARÁN ARMONIZADOS. 

. . . 
CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 4" NIVEL. 

. . . 
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

. . . 
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

. . . 
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

AR'T~CULOS DEPORTIVOS 

. . . 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS 

. . . 
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: REPRESENTA EL IMPORTE DE LOS 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL ENTE P~IBLICO, INCURRIDOS POR 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INTERESES, TRANSFERENCIAS, 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTORGADAS, OTRAS 

PÉRDIDAS DE LA GESTIÓN Y EXTRAORDINARIAS, ENTRE OTRAS. 
> 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: COMPRENDE EL IMPORTE DEL 
j' , / 

GASTO POR SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SUMINISTROS Y 

SERVICIOS GENERALES NO PERSONALES, NECESARIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ENTE PÚBLICO. 

. . . 
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS: COMPRENDE EL IMPORTE DEL 

GASTO POR TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINIS'TROS 'J 
REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y 
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PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 

AR'~'~CULOS DEPORTIVOS: IMPORTE DEL GASTO POR VESTUARIO Y 

SUS ACCESORIOS, BLANCOS, ART~CULOS DEPORTIVOS;  AS^ COMO 

PRENDAS DE PROTECCI~N PERSONAL, DIFERENTES A LAS DE 

SEGURIDAD. 

Consecuentemente, se discurre que la información solicitada; a saber, relación 

de personas a las cuales les fueron entregados el Vestuario, Blancos, Prendas de 

Protección y Artículos Deportivos, los cuales, se observan de la cuenta 5.1.2.7 en 

los meses de noviembre y diciembre de dos mil trece, en la que se advierte un 

incremento por más de $2,400,000.00, al hacer referencia a recursos públicos por 

parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, los documentos que reflejen el destino que 

éste les haya dado forman parte de su gestión financiera, y toda vez que dichos 

documentos también constituyen la cuenta pública en razón de que son objeto de la 

revisión y glosa efectuada por la Auditoría Superior del Estado; atendiendo a que la 

Dirección de Finanzas y Tesorería, quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorería, esto 

es, se encarga de la integración de la cuenta pública, se concluye que en el presente 

asunto la citada autoridad es quien pudiera tener en sus archivos la información 

solicitada, resultando de esta manera, la Unidad Administrativa competente. 

No obstante lo anterior, en el supuesto que la Dirección de Finanzas y /'? 
Tesorería Municipal, no cuente con la relación de personas a las cuales les fueron/ 2 
entregados el Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos, los f 

cuales, se observan de la cuenta 5.1.2.7 en los meses de noviembre y diciembre de 

dos mil trece, en la que se advierte un incremento por más de $2,400,000.00, dicha 

Unidad Administrativa, podrá proceder a la entrega de la información que a manera de 

insumo contenga los datos que fueran solicitados, de cuya compulsa y lectura puedan 

colegirse los elementos que son del interés del particular, verbigracia, el padrón, o bien, 

cualquier otro documento que les reportare; se dice lo anterior, pues acorde a lo 

dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, los sujetos obligados 

entregarán la información en el estado en que se halle, y la obligación de proporcionar 

información no incluye el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés 

del impetrante; resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto marcado con el número 1712012, 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 trece, el cual es compartido y validado por este 

Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA 

DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACIÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA 

PROCEDENTE." 

OCTAVO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la 

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

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el 

número de folio 701 1914. 

De las constancias que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que 

rindiera en fecha doce de mayo de dos rriil catorce, se advierte que el día veiritiocho de 

febrero de dos mil catorce, con base en la respuesta emitida por la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal, a través del oficio marcado con el número 

DFTMISCAIDC Of. 146114, emitió resolución a través de la cual, declaró la inexistencia 

de la información peticionada, esto es, relación de personas a las cuales les fueron 

entregados el Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos, los k 
cuales, se observan de la cuenta 5.1.2.7 en los meses de noviembre y diciembre de - 

'> dos mil trece, en la que se advierle un incremento por más de $2, 400,000.00, 
,/ ; , 
L 

arguyendo sustancialmente lo siguiente: ". . .cerciorándose previamente esta Unidad ,/J' 

Municipal de Acceso a la Información Pública, de la búsqueda exhaustiva en los 

archivos físicos y electrónicos que conforman los expedientes de la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal ..., se declara la inexistencia de la información o 

documentación que corresponda a , . .  toda vez que ... no han recibido, realizado, 

tramitado, generado, otorgado o autorizado, ningún documento que corresponda a la 

información solicitada.. . ", 
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Del análisis efectuado a las referidas documentales, se advierte que la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntarrtiento de Mérida, Yucatán, declaró la 

inexistencia de la información peticionada, tomando como base la respuesta emitida 

por la Directora de Finanzas y Tesorería Municipal, que a su juicio resultó competente 

para detentar la información en referencia, aduciendo sustancialmente que es 

inexistente la información en cuestión, en virtud que esta Unidad Administrativa, no ha 

recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado o autorizado algún documento que 

contenga la información solicitada. 

Al respecto, es oportuno precisar en cuanto a dicha figura, que la Ley de la 

Materia, prevé en el artículo 40 la obligación de los sujetos obligados de proporcionar 

únicamente la información que se encuentre en su poder, situación que permite a la 

autoridad invocar la inexistencia de la misma, en los casos que así lo ameriten. 

En este sentido, si la Unidad de Acceso determinare declarar la inexistencia de la 

información, para proceder de esa manera deberá seguir los lineamientos que prevé el 

citado artículo 40, así como la interpretación armónica de los numerales 8, fracción VI, 

36, 37, fracciones III y V y 42 de la Ley invocada, toda vez que no existe un 

procedimiento detallado en la legislación aplicable para esos fines. Sino que para 

declarar formalmente la inexistencia de la información la Uriidad de Acceso debe 

cumplir al menos con: 

a) Requerir a la Unidad Administrativa competente. 

b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada, motivando la inexistencia de la 

misma y brindando de esa forma certeza jurídica a la particular. 

c) La Unidad de Acceso a la Información deberá emitir resolución debidamente 

fundada y motivada, explicando a la impetrante las razones y motivos por los 
p/ 

cuales no existe la misma. 

d) La Unidad deberá hacer del conocimiento de la ciudadana su resolución a través 

de la notificación respectiva. 

Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 0212009 sustentado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado Criterios Jurídicos de las 

Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el 
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cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, mismo que versa 

literalmente en lo siguiente: 

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN 

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU 

DECLARATORIA. DE LA INTERPRETACI~N ARMÓNICA EFECTUADA A 

LOS ART~CULOS 8 FRACCIÓN V, 36,37 FRACCIONES III Y V, 40 Y 42 DE LA 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SE ADVIERTE QUE PARA DECLARAR 

FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN CON MOTIVO DE 

UNA SOLlClTLlD DE ACCESO, LA UNIDAD DE ACCESO DEBE CUMPLIR AL 

MENOS CON LOS SlGLllENTES PUNTOS: A) REQUERIR A LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA COMPETENTE; 6 )  LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE DEBERÁ INFORMAR HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, MOTIVANDO LA 

INEXISTENCIA DE LA MISMA; C) LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEBERÁ EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y 

MOTIVADA MEDIANTE LA CUAL NIEGUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

EXPLICANDO AL PARTICULAR LAS RAZONES Y MOTIVOS POR LAS 

CUALES NO EXISTE LA MISMA; Y D) LA UNIDAD DE ACCESO DEBERÁ 

HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN, A 

TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS DOCE D~AS 

HÁBILES SlGlllENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 19612008, SUJETO OBLIGADO: INAIP. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 19712008, SUJETO OBLIGADO: INAIP. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 21112008, SUJETO OBLIGADO: MERIDA. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 21212008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 27612008 Y 27712008, SUJETO 
OBLIGADO: TICUL." 

En el presente asunto, se colige que la Unidad de Acceso a la Información 

del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, si bien requirió a la Dirección de Finanzas y 

Tesorería Municipal, quien de conformidad a lo señalado en el Considerando SÉPTIMO 

de la presente definitiva, es la Unidad Administrativa competente en la especie, y ésta a 

su vez a través del oficio marcado con el nijmero DFTM/SCAlDC Of. 146114, se 

pronunció sobre la búsqueda en sus archivos de la información solicitada por el 

irnpetrante, declarando su inexistencia en los términos en que fue peticionada, en razón 

que no ha recibido, generado, tramitado o autorizado información o documentación 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 
RECURRENTE:. 

UNIDAD DE ACCESO: MÉRIDA. YUCATAN 
EXPEDIENTE: 17212014. 

alguna; lo cierto es, que realizó una interpretación errónea de lo solicitado, ya que 

únicamente se ciñó a declarar la inexistencia de la información en los términos en los 

que fue peticionada, omitiendo proferirse sobre la existencia o no de documentos que 

de forma disgregada podrían contener lo solicitado, verbigracia, el padrón, o bien, 

cualquier otro documento, pues no obra en autos del expediente al rubro citado, 

documental alguna que así lo acredite; situación de la cual es posible desprender que 

las gestiones efectuadas para la búsqueda de la información por parte de la 

constrefiida, no resultan ajustadas a derecho, ya que la obligada no agotó la búsqueda 

exhaustiva de la información en los archivos del Sujeto Obligado, ya sea procediendo a 

su entrega, o bien, declarando su inexistencia, y en consecuencia, la resolución que 

emitió en fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce se encuentra viciada de origen, 

causó incertidumbre al particular, y coartó su derecho de acceso a la información. 

Consecuentemente, se determina que la resolución emitida por la Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, no 

resultada acertada, pues por una parte, aun cuando requirió a la Unidad 

Administrativa competente en la especie, esto es, a la Dirección de Finanzas y 

Tesorería Municipal, declaró la inexistencia de la información con base en la 

respuesta de ésta pero en los términos en que fue peticionada por el recurrente, 

sin agotar la búsqueda exhaustiva de la información del interés del inconforme, 

pues no se profirió respecto a los documentos insumos, ya sea ordenando su 

entrega, o en su caso, declarando su inexistencia; por ello, la recurrida causó 

incertidumbre al particular sobre la existencia o no de la información en los 

archivos del Sujeto Obligado, dejándolo en estado de indefensión y coartando su 

derecho de acceso a la información, en razón que con sus gestiones no puede 

asumirse dicha inexistencia. P 
NOVENO.- Con todo, se Modifica la determinación de fecha veintiocho de febrero de 

-r' 
dos mil catorce, que tuvo por efectos la no obtención de la información peticionada a 

través de la solicitud de acceso marcada con el número de folio 701 1914, emitida por la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntarriiento de Mérida, Yucatán, y se 

le instruye para efectos que: 

Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipa 

a fin que realice la búsqueda exhaustiva de los documentos insumos que 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: 17212014. 

contuvieran lo peticionado, verbigracia, un padrón, etcétera, o en su defecto 

cualquier otro documento, y proceda a su entrega, o bien, declare 

motivadamente su inexistencia. 

Modifique su resolución a través de la cual ponga a disposición del impetrante 

la información que le hubiere sido remitida por la Unidad Administrativa citada 

en el punto que precede, o bien, informe motivadamente las causas de su 

inexistencia en los archivos de aquélla, de conformidad al procedimiento que 

para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán. 

Notifique al reci-irrente su resolución conforme a derecho. Y 

Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar 

curriplirriiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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 veintiocho de febrero de dos mil catorce, emitida 

por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Méi-ida, 

Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, 

OCTAVO y NOVENO de la resolución que nos ocupa. 

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ay!-intamiento de Méi-ida, Yucatán, 

deberá dar curiiplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término 

no mayor de DIEZ días hábiles, contados a partir que cause estado la misma, esto es, L 
el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la 

notificación de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el 

?' 
suscrito 6rgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, 

por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las 

constancias correspondientes. 



RECIJRSO DE INCONFORMIDAD . . - - - . . - - - - . . . - - . . . - . . . . . . - . . - . 
RECURRENTE: 

W D  DE ACCESO: MERIDA. YUCATAN. 
b 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 34, fracción I de la Ley de la Materia, este 

Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente determinación inherente a 

las partes, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y 36 

parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera 

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

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. 

CUARTO.- Cúmplase. 

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Ingeniero Civil, Víctor Manuel lblay 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 lnstituto 

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

treinta de octubre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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