
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
 RECURRENTE:^-D 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 62212014. 

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

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por la C.- 

c o n t r a  la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Poder Ejecutivo, recaída a la solicitud marcada con el número de folio 12657. - - - - - 

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

PRIMERO.- En fecha treinta de julio de dos mil catorce, la C.- 

realizó una solicitud ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 

Ejecutivo. la cual se tuvo por presentada el día treinta y uno del mes y año en cuestión. 

en virtud de haber sido efectuada en hora fuera de funcionamiento, es decir, después 

de las quince horas, siendo que en la referida solicitud, la citada 

requirió lo siguiente: 

"DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS O QUIEN REALICE LAS 

OBRAS PUBLICAS EN EL PODER EJECUTIVO REQUIERO LAS POLITICAS 

Y PROGRAMAS DE POL~TICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADOS EN ESTA 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR ROLANDO ZAPATA BELLO." 

SEGUNDO.- El día catorce de agosto del año inmediato anterior. la Directora General 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, emitió resolución 

mediante la cual dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, 

determinando sustancialmente lo siguiente: 

... 
RESUELVE 

PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE, LA 

CONTESTACIÓN ENVIADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
7, . . . 

TERCERO.- El tres de septiembre del año próximo pasado. la C. 

interpuso recurso de inconformidad a través del Sistema de Acceso a la Información 

(SAI) contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. 
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aduciendo: 

"LA RESOLUCION NO ESTÁ APEGADA A DERECHO, POR TANTO NO 

ESTOY CONFORME." 

CUARTO.- En fecha ocho de septiembre del año dos mil catorce, se acordó tener por 

presentada a la c . c o n  el ocurso descrito en el antecedente que 

precede, 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.- El día veintiséis de septiembre del año inmediato anterior, se notificó por 

cédula a la autoridad compelida, el acuerdo descrito en el antecedente inmediato 

anterior, y a su vez, se le corrió traslado para que dentro de los cinco dias hábiles 

siguientes al de la notificación del citado proveído rindiera Informe Justificado de 

conformidad con lo señalado en el ordinal 48 de la Ley de la Materia. 

SEXTO.- A través del proveido de fecha veintiséis de septiembre del año próximo 

pasado, se hizo constar que el Licenciado en Derecho, Eduardo Sesma Bolio. Auxiliar 

" A  de la Secretaría Técnica de este Instituto, acudió a la dirección proporcionada para 

llevar a cabo la notificación correspondiente al expediente que nos ocupa, siendo que 

en este caso la diligencia no pudo llevarse a cabo, no obstante que el citado Sesma \ 

Bolio se percató que recorriendo en su totalidad la calle-de la Colonia 

-1 las nomenclaturas de las casas ubicadas en ésta no 

correspondían a la numeración buscada, y tras preguntar a vecinos de la zona 
C\ 

manifestaron que la numeración en cuestión es inexistente, estableciéndose asi que 

dicho domicilio no existe en la calle proporcionada; asimismo, de las manifestaciones 

referidas con antelación, se arribó a la conclusión que resultó imposible notificar a la C. 

I acuerdo de admisión de fecha ocho de septiembre de dos mil 

catorce, resultando imposible efectuar las notificaciones respectivas en el domicilio 

designado para tales fines; y en virtud que la dirección aludida es domicilio inexistente 

en la calle proporcionada, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para oír y 

recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales, esta autoridad ordenó que 
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tanto el proveído que nos ocupa como el relacionado en el antecedente CUARTO, se 

realizaren de manera personal solamente si la ciudadana acudía a las oficinas de este 

Instituto al día hábil siguiente al de la emisión de dicho auto, y en caso contrario las 

notificaciones correspondientes se efectuarían a través del Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán. 

SEPTIMO.- El día dos de octubre del año que antecede, la Directora General de la 

Unidad de Acceso constreñida. mediante oficio marcado con el número de oficio 

RlllNF-JUS1249114 de misma fecha, y anexos, rindió Informe Justificado a través del 

cual determinó sustancialmente lo siguiente: 

" ... 
SEGUNDO.- QUE EL D ~ A  14 DE AGOSTO DEL ANO EN CURSO CON LA 

FINALIDAD DE DAR CONTESTACIÓN A SOLICITUD DE ACCESO, ESTA 

UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCIÓN ... 
MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL RECURRENTE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA PROPORCIONADA POR LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETAR~A DE OBRAS 

PÚBLICAS DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA SOLICITUD 

QUE NOS OCUPA. 

TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS 

POR RESULTA 

IMPRECISA, POR LO QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO SE ENCUENTRA 

IMPOSIBILITADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL ACTO QUE SE 

RECURRE, TODA VEZ QUE EL CIUDADANO NO ES CLARO AL 

MANIFESTAR EL MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO; ... 
9 ,  . . . 

OCTAVO.- En fecha diez 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, 712, se notificó a la particular los proveídos descritos en los antecedentes CUARTO 

y SEXTO de la presente determinación. 

NOVENO.- Por acuerdo dictado el día quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo 
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por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RlllNF-JUS1249114 descrito 

en el antecedente SÉPTIMO, y constancias adjuntas, mediante el cual rindió Informe 

Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado; finalmente, a fin de 

patentizar la garantía de audiencia, se le dio vista a la impetrante de las constancias 

remitidas por la autoridad, para que en el término de tres dias hábiles siguientes al en 

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

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

precluido su derecho. 

DÉCIMO.- En fecha veintiséis de noviembre del año próximo pasado, a través del 

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

32, 744, se notificó a la impetrante y a la autoridad recurrida ei auto descrito en el 

antecedente inmediato anterior. 

UNDECIMO.- Mediante proveído emitido el dia tres de diciembre del año inmediato 

anterior, en virtud que la particular no realizó manifestación alguna de la vista que se le 

diera, y el término concedido para tales efectos feneció se declaró precluido su derecho; 

de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular 

alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del 

referido acuerdo. 

DUODÉCIMO.- En fecha diecinueve de enero del año en curso, a través del ejemplar 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 777, 

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

DECIMOTERCER0.- El dia veintinueve de enero del presente año, en virtud que 

ninguna de las partes presentó documento alguno mediante el cual rindieran alegatos, 

y toda vez que el término concedido para tales fines feneció, se declaró precluido el 

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

resolución definitiva dentro del t6rmino de cinco días hábiles siguientes al de la 

notificación del presente auto 

DECIMOCUART0.- En fecha catorce de octubre del año dos mil quince, a través del V 
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ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 

32, 957, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente DUODÉCIMO. 

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

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

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

imparcial, con personalidad juridica y patrimonio propio, encargado de garantizar el 

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

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

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

tengan en su poder las Dependencias, Entidades y cualquier otro organismo del 

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

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

cultura del acceso a la información pública. 

TERCERO.- Que la Secretaria Ejecutiva es competente para emitir las resoluciones de 

los Recursos de Inconformidad que hubieren sido interpuestos previo a la entrada en 

vigor de las reformas acaecidas a la Ley, publicadas el dia veinticinco de julio del año 

dos mil trece, según lo dispuesto en el articulo Transitorio CUARTO de las citadas - 1 
reformas 

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

Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 

mediante el oficio número RlIlNF-JUSl249114, de conformidad al traslado que se le 

corriera con motivo del presente medio de impugnación. 

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud marcada con el número de folio 12657 

se advierte que la C. r e q u i r i ó  a la Unidad de Acceso obligada, lo 

siguiente: de la Secretaría de Obras Públicas o quien realice las obras publicas en el 

Poder Ejecutivo, requiero las políticas y programas de políticas Públicas 

implementados en esta Administración del Gobernador Rolando Zapata Bello; siendo 
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que al haber precisado que la información que desea obtener es la correspondiente a la 

administración del C. Rolando Zapata Bello, el Consejo General en ejercicio de la 

atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, a la fecha 

de la presente determinación, consultó el sitio oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, en específico, en el link: 

kitP~~.l/wvdvd yucatan.~~h.nixldocs!diario oficialidiai ios/201212012-09-Z-p.~f, . . -~ ~~~ _ .. _~ 

vislumbrando que el dia veinticinco de septiembre de dos mil doce, se publico en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 567, en el que se 

declara como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán al 

Ciudadano Rolando Rodrigo Zapata Bello, para el período comprendido del primero de 

octubre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil dieciocho; en ese sentido, 

se colige que la información que satisfacería la pretensión de la recurrente es la 

concerniente al periodo comprendido del primero de octubre de dos mil doce a la fecha 

de la realización de la solicitud de acceso, esto es, treinta y uno de julio de dos mil 

catorce; por lo tanto, la información que desea obtener es: las políticas y programas 

implementados para la realización de obras públicas, en e l  período comprendido del 

primero de octubre de dos mil doce al treinta y uno de julio de dos mil catorce. 

Por otra parte, conviene establecer el alcance de la acepciones relativas a política 

y programa; lo anterior. con la finalidad de poder determinar qué es lo que desea , 
obtener la particular. 

La Real Academia de la Lengua Española define el término política como "el arte 

o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin \ 
determinado"; asimismo, en cuanto a programa lo detalla como un "proyecto ordenado 

de actividades, o una serie de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.". 

En este sentido. se arriba a la conclusión que la información que la particular 

desea obtener, versa en un documento del cual se puedan colegir las normas y 

procedimientos administrativos de aplicación general para todas las Dependencias y 

Entidades que conforman e l  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, 

implementados para la realización de obras públicas, en e l  período comprendido del 

primero de octubre de dos mil doce a l  treinta y uno de julio de dos mil catorce, esto es. 
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el documento que contenga el procedimiento o los pasos a seguir que se hubieren 

implementado para llevar a cabo obras públicas en el Estado de Yucatán. 

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que por su parte, la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en fecha catorce de 

agosto de dos mil catorce, emitió respuesta, inconforme con ésta, la recurrente el día 

tres de septiembre de dos mil catorce, a través del Sistema de Acceso a la Información 

(SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, el cual resultó procedente en 

términos de la fracción I del ordinal 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en su parte conducente establece lo 

siguiente: 

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

ACCESO A LA ~NFORMAC~ÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

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

LEG~TIMO 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 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 PUBLICA: 

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; 

P 
. . . 
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS 

QUINCE D ~ A S  HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACI~N DE LA RESOLUCI~N O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

. . . 
EN LA SUSTANCIACI~N DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

7 



SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

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

año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Poder Ejecutivo, para que dentro del termino de cinco dias hábiles rindiera Informe 

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

la Ley invocada, siendo que éste lo rindió dentro del término legal otorgado, de cuyo 

análisis se admitió la existencia de aquél. 

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

naturaleza de la información, así como el marco jurídico aplicable, la competencia de la 

autoridad, y la conducta desplegada por la Unidad de Acceso. 

SEXTO.- 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 LO 

PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN PUBLICAR Y MANTENER 

ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y A 

l.- LAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS ADMINISTRATIVOS, h/ 
CIRCULARES Y DEMÁS NORMAS QUE LES RESULTEN APLICABLES, QUE 

DEN SUSTENTO LEGAL AL EJERCICIO DE SU FUNCION PÚBLICA; 

... 
LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, DEBERÁ 

PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DIAS NATURALES, 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓ O MODIFICÓ. 

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, 

PUBLICARÁN POR ESTA V ~ A  LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA, 

DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET 

CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR UN PERIODO DE UN AÑO 

CONTADO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN; CON EXCEPCIÓN DE LAS 

FRACCIONES I,11, III, IV, V, VI, VII, XI, Xlll Y XIV, QUE POR SU NATURALEZA 
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DEBEN PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE 

ACTUALIZADAS; AQUELLOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TENGAN LA 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARAN LA 

INFORMACIÓN AL INSTITUTO PARA QUE A TRAVÉS DE SU PAGINA DE 

INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA." 

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

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

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

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

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

en el citado ordenamiento jurídico. 

Por una parte. en lo que atañe a la información del interés de la impetrante se 

observa que versa en el supuesto señalado en la fracción I del articulo 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, ya que corresponde a información 

pública obligatoria que comprueba el legal actuar del Sujeto Obligado en ejercicio de su 

función pública a través de la Unidad Administrativa que en su caso se la 

proporcionare; 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, de conformidad al ordinal 2 de la Ley de la Materia. son b 
objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la a 
información pública que generen o posean los sujetos obligados, transparentar la 

I 

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. 

Establecido lo anterior, es posible concluir que la información solicitada reviste 

naturaleza pública, por ministerio de Ley, en razón de encuadrar de manera directa en 

la fracción I del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 

los Municipios de Yucatán 
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especie, para establecer la competencia de la Unidad Administrativa, que por sus 

funciones y atribuciones pudiera detentar la información peticionada. 

El Código de la Administración Pública de Yucatán, establece lo siguiente: 

u ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  2.- PARA CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE 

DESARROLLAR LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, CONSISTENTE EN REALIZAR ACTOS JURIDICOS, MATERIALES 

Y ADMINISTRATIVOS, EN PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN 

PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE BIENES PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER EJECUTIVO CUENTA CON 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE, EN SU CONJUNTO, INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE ORGANIZA EN 

CENTRALIZADA Y PARAESTATAL. 

ARTiCULO 3.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE 

INTEGRA POR EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS 

CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTE CÓDIGO. 

. . . 
ART~CULO 6. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CONDUCIRA SUS 

ACTIVIDADES EN FORMA PLANEADA Y PROGRAMADA, CON BASE EN: 

L.- LAS POL~TICAS DE PLANEACIÓN QUE ESTABLEZCA EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y 

PRIORIDADES DE DESARROLLO; 

... 
ARTICULO 22.- PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS 

ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS SIGUIENTES 

DEPENDENCIAS: 

. . . 
IX.- SECRETAR~A DE OBRAS PÚBLICAS; 
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DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 38. A LA SECRETAR~A DE OBRAS PUBLICAS LE 

CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

1.- FORMULAR, REGULAR, INSTRUMENTAR, CONDUCIR Y EVALUAR LAS 

POL~TICAS Y PROGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS P~¡BLICAS QUE 

REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA; 

Asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, 

dispone: 

"ART~CULO 157. PARA EL EJERClClO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

CONFIERE EL CÓDIGO Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE su 
COMPETENCIA, ESTA SECRETAR~A CONTARÁ CON LA SIGUIENTE 

ESTRUCTURA: 

. . . 
ART~CULO 170. AL DIRECTOR JUR~DICO LE CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

. . . 
11. FORMULAR, IMPLEMENTAR, REVISAR Y DICTAMINAR LA 

PROCEDENCIA JUR~DICA DE LAS BASES DE LOS PROCESOS DE 

ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CONEXOS O 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y 

DEMÁS ACTOS JURIDICOS QUE DERIVEN EN OBLIGACIONES DE ESTA 1 

De la normatividad previamente expuesta, se colige: 

Que la Administración Pública Estatal, se organiza en Centralizada y 

Paraestatal. 
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Que la Administración Pública Centralizada, se encuentra integrada por el 

Despacho del Gobernador. y las Dependencias que establece el Código de la 

Administración Pública del Estado de Yucatán, entre ellas la Secretaría de 

Obras Públicas. 

Que la Secretaría de Obras Públicas, se encargaba de formular. regular, 

instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas de la ejecución de 

obras públicas que realicen las dependencias y entidades de la administración 

pública. 

*Que la Secretaría Obras Públicas, cuenta con diversas Unidades 

Administrativas, como lo es: la Dirección Jurídica, que formula, implementa, 

revisa y dictamina la procedencia juridica de las bases de los procesos de 

adjudicación de obras públicas y servicios conexos o relacionados con las 

mismas, de los contratos, convenios y demás actos juridicos que deriven en 

obligaciones de esta secretaría. 

En mérito de lo anterior, se deduce que la Unidad Administrativa que resulta 

competente en el presente asunto para detentar la información inherente a: las normas 

y procedimientos administrativos de aplicación general para todas las Dependencias y 

Entidades que conforman e l  Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, 

implementados para la realización de obras públicas, en e l  período comprendido del 

primero de octubre de dos mil doce a l  treinta y uno de julio de dos mil catorce, es la 

Dirección Jurídica, toda vez que se encarga de formular, implementar, revisar y 

dictaminar la procedencia jurídica de las bases de los procesos de adjudicación de 

obras públicas y servicios conexos o relacionados con las mismas, de los contratos, 

convenios y demás actos juridicos. 

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

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

Ejecutivo, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 12657. 

De las constancias que obran en autos, en específico las que la responsable 

adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en fecha dos de octubre del año próximo 

pasado, se advierte que el día catorce de agosto de dos mil catorce. con base en la 

respuesta y los documentos que le fueran remitidos por el Director Jurídico de la 

12 
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Secretaria de Obras Públicas, plasmada en el oficio marcado con el número 

V111623/2014 de fecha doce de agosto del año inmediato anterior. emitió resolución a 

través de la cual ordenó poner a disposición de la recurrente la contestación enviada 

por la referida Unidad Administrativa, que a juicio de la autoridad obligada corresponde 

a la información que es de su interés. 

En primera instancia, conviene recalcar que el recurrente solicitó: De la Secretaría 

de Obras Públicas o quien realice las obras publicas en el Poder Ejecutivo requiero las 

políticas y programas de políticas Públicas implementados en esta Administración del 

Gobernador Rolando Zapata Bello, que tal como quedara asentado en ei Apartado 

QUINTO de la definitiva que nos ocupa, el interés del inconforme versa en obtener las 

normas y procedimientos administrativos de aplicación gerieral para todas las 

Dependencias y Eritidades que conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Yucatán, implementados para la realización de obras públicas. en e l  período 

comprendido del primero de octubre de dos mil doce a l  treinta y uno de julio de dos mil 

catorce. 

Del análisis efectuado a la contestación que la autoridad ordenara poner a 

disposición de la particular, se desprende que fue emitida por la Unidad Administrativa 

que resultó competente. a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Obras 

Públicas, a través del cual, orienta a la impetrante para que consulte en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, el 

Decreto 17512014 por el que se aprueba y ordena la publicación del Programa Sectorial 

de lnfraestructura para el Desarrollo Sustentable, que a su juicio se encuentra la 

información peticionada; razón por la cual, este Consejo General en ejercicio de la 

atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto 

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

recabar mayores elementos para mejor proveer, con el objeto de establecer si la 

información proporcionada es la que satisface el interés de la recurrente. consultó el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucathn publicado el veinticinco de abril de 

dos mil catorce, en el que se aprueba y ordena la publicación del Programa Sectorial 

de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, en especifico el link: 

1 
~ i t t p ; ~ ~ ~ ~ t ~ ~ 0 b ~ ~ ~ ~ 1 x l ~ . ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ j . ~ . ~ o f ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ a r i o ~ I 2 0 1  ~. 4120°1 4-.104-2tj ..3:pdJ, siendo el 

caso, que de la lectura efectuada al Programa, se colige, que si forma parte de la 

13 
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información que desea obtener la ciudadana, pues en los Considerandos Cuarto y 

Quinto establece: "Cuarto. Que la Ley de Planeación para e l  Desarrollo del Estado de 

Yucatán, en su artículo 43, dispone que los instrumentos de planeación tienen el 

carácter de reglanientos y deben ser expedidos por e l  Gobernador del estado y 

publicados en el  Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Quinto. Que la ley 

referida en el  considerando anterior, en su artículo 45, establece que, una vez 

publicados en el  Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, los instrumentos de 

planeación serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública estatal, en el  ámbito de sus respectivas competencias.", por lo tanto, satisface 

el interés la ciudadana; sin embargo, si bien señaló la fecha de publicación del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en el que se encontraba el referido Decreto, 

lo cierto es, que no indicó el sitio de internet a través del cual consideró podía ser 

consultado, ni mucho menos que lo hubiera adjuntado a su escrito de respuesta, pues 

la modalidad en la que fue requerida es mediante un sitio de internet o envio de la 

información vía electrónica, asi como tampoco, señaló los pasos a seguir en la consulta 

que le orientara para ubicar la información peticionada. 

Consecuentemente, la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, 

se encuentra viciada de origen toda vez que la Unidad de Acceso a la Información 

Pública del Poder Eiecutivo, no señaló el sitio, ni los pasos a seguir, para que la C. 

ordena la publicación del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo 

Sustentable; por lo tanto, causó incertidumbre a la ciudadana y coartó su derecho de 

acceso a la información. 

NOVENO.- Finalmente, en mérito de todo lo expuesto, se modifica la resolución de 

fecha catorce de agosto de dos mil catorce, recaida a la solicitud marcada con el 1 

l. Requiera nuevamente a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Obras 

Públicas, para efectos que instruya a la particular y señale el sitio de 
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aprueba y ordena la publicación del Programa Sectorial de Infraestructura 

para el Desarrollo Sustentable. 

2. Modifique su resolución a través de la cual: incorpore las instrucciones que 

le hubiere proporcionado la Unidad Administrativa a que se refiere el punto 

que precede. 

3. Notifique a la impetrante su determinación. Y 

4. Envíe al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten 

las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la presente definitiva. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

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, se Modifica la 

resolución de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, emitida por la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo señalado en 

los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO. \ 

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la ii. 
Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública constreñida, deberá dar 44 
cumplimiento 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, 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 

4 
constancias correspondientes. 
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TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos 

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

notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atatie, resultó que 

dicho domicilio es inexistente en la calle proporcionada. y toda vez que fue imposible 

hallar la dirección suministrada, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para oír 

y recibir notificaciones que por su naturaleza sea de carácter personal; con fundamento 

en el artículo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el Consejo General, determina que 

la notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de 

conformidad a los artículos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, 

aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, 

vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este 

Instituto al día hábil siguiente de la emisión de la presente resolución, dentro del 

horario correspondiente, es decir, el día dieciséis de octubre de dos mil quince de 

las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación 

a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria 

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

fecha y hora antes setialadas, previa constancia de inasistencia que levante la citada 

Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario 

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

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

de Sustanciación de la referida Secretaria. indistintamente uno del otro. a 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

Lb.,, 
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 Informacibn Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. 

QUINTO.- Cúmplase. I 

Asi 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 
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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 l. 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 quince de 

octubre de dos mil quince,. - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ING. V~CTOR MANUEL biR/ MA 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 

CONSEJERA / CONSEJERA 


