
RECURSO DE II'ICONFORMIDAD. 
RECURRENTE:-. 

UNIi1L.D »E ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 67312014. 

IflCrida, Yucatan, a ciuince de diciernbi-e ile dos inil cli.iiiice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolvei- el recurso de iricoi?'iorisiidacl iriterpuesto por la C. m w rnediaiite el ciial ii.nl.)i.igiií, la resoliiciciii einititla por la Oiiidad de Acceso a la 

Iiifc)i-maciói-i Pública del Poder Ejaciii:iv,, iecaida a la ro l i c i l~ i~ l  i~iarcada con el niimero 

realizó una solicitiicl de infoi-i~iacibii ciritc? la IJi-iidacl de Acceso a la Iiifoi-niación Piiblica 

del Poder Ejeciitivo, la ciial se tiivo (mi preseiitada el día primero de agosto del mismo 

a iu ,  an virtiicl de haber sido efecii.icitlr.i eii horario fuera cle f~iricioiiainiei-ito de dicha 

IJiiidacl. es decir, despii6s cle las rl~iii-i!:e Iic~rac,. eii Ia ~ ~ 1 3 1  ie~ l~ i i r ió  lo siguiente: 

'"F\EQWUEWO BE (Cii>j LA:; FA<::~'UC?A:; POR COEICEPTO DE PWESTACIQN 

DE SERVICIOS PROFESPOPJALES PAGABAS POR LA SECRETARIA (SIC) 

DE DESARROLI-O SOCIAL EN EL MES DE ABRIL DEL A ~ O  20,i4." 

:;EG~,~bJDO.- El día cl~iii-ice cie ;igo:;t,:r ilel aiio iiiii~ediato anterior, la Directora General 

di- la (.li~idad de Acceso a Iir, Ii~fiii-i~iciciim F'iil~lica clel Poder Ejec~itivo, eiiiitió resoliición 

ir~ecliúrite la cual clio i-esi:)i.ic;la a la $;cdici~itl desc;ii'c:i eil el antticederiií clcie precede, 

deierniiiiando si.istai~cialinente lij si!jiiieiile: 

$l':IPIERO.- ~ b l d ~ A r E  A ~?l , ' ;~ i : i : : ,~r : l i l [ .1  DEL SOLICITANTE (<;BC), LA 

I:ONTEC~ACIC~~\B EIdVU.ADA F'ilW &!A lPNPDAD ABMOU.Sli;PRAT0VA Y LA k,,, 
% \  I 

DC)CWMENTACI~W (SIJE ,~DJ~JIJTA,...CORB~E:;POWDBENTEC; A LA j 
p 161 .- 3 R O D ~ J C ; C ~ ~ N  EN hA b~i<:llilLLIC~!kD L1E COPIAS CiIILOPLE:; E)E DICI-IO 

DOCUMENTO, EL CUAL C:OW:';TA EIE 37 FO,BA:; ~BTILEY ..." 

ir-iteipiiso reciirso (:le ii~conf(:)ri-i-~icI:~(:l ;i Irc1v8s del Sisteina de Acceso a la Información 



RECI!RSO DE II\ICONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: 67312014. 

(SAI) contra la Iliiidad cle Acc;esc) a la Información Piiblica del Poder Ejecutivo, 

adiiciendo: 

"LA R E S O L I I C I ~ N  140 ESTÁ APEGADA A DEWECI-10, POR TANTO NO 

ESTOY CONFORME." 

CUARTO.- Mediante acuerdo ei'niliclo el clia ocho cle septiembre del arlo anterior al que 

transcurre, se acordó tener por presentada a la C .  con el reciirso 

de inconformidad descri.io en el aiitecedente TERCERO; asiinisnio, toda vez que se 

c~iin(~lieron con los re~piisitos que establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la 

Iiiforiiiación Pública para el Estado y los Miiiiicipios de Yucatan. vigente, y no se 

actiializ6 n i i ig~i i~a cle las caussle?, cle ii-- iipioceclericia ' ' cle los ineclios de impugnación 

establecidas en el ii~iineral4.9 E! cle Ici Ley ei-I cita. se aclinitió el pi-esente recurso. 

QUINTO.- En fecha veinticuatro de c,eptiernbi-e de dos inil catorce, se notificó mediante 

cédula a la Unidad de Acceso obligacla. el auto relacionado en el antecedente 

in~iiediato anterior, a sil vez se le corrió traslado para efectos que clentro de los cinco 

clias hábiles sigiiientes al de la nolifii:ación clel citado auto rindiera Inforine Justificado 

de conforinidad con lo señalado en el oi-clinal 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Piiblica para el Estado y los Miiiiici(;ios cle Yiicalan 

SEXTO.- Mediante proveído clictado el día veintiséis cle septiembre del ano próximo 4 
pasado, se hizo constar que el Licenciado en Derecho, Ediiardo Sesma Bolio, Auxiliar 

"A" cle la Secretaria Técnica cle este Iric;iit~ito, acutli6 a la dii-ección proporcionada para 

llevar a cabo la notificación correspi>nclieiite al expediente clue nos occipa, siendo que 

Bc~lio se percató qiie al recorrer en su tcitalidad la calle cle la Colonia 

f !  en este caso la diligencia no piido llevarse a cabo, no obstaiite que el citado Sesii~a . 

d e  esta Ci~idacl, las iioi-iieiiclatiiras cle las casas ~ibicadas en ésta no ! 

correspondían a la niiineicicióri I~iiscdda, y tras pregcintar a vecii~os de la zona 

manifestaron que la nuineracióii en ciiesiion es inexistente, estableciéndose así que 

dicho doinicilio no existe en 121 calle pri>porcionada; asirnisino, de las nianifestaciones 

i-eferidas con aiitelación, se arribó a la conclusión qiie resiilto ii-riposible notificar a la C. - el aciierdo cle adn-iisión de fecha ocho de septiernbre de dos inil 

catorce, i-esiiltando imposible efec.ii.icir las notificaciones respectivas en el domicilio 
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clesignado para tales fines; y eri virtud clLie la dirección aliidida es doinicilio inexistente 

en la calle proporcionada, lo c~isil se ecliiipara a no proporcionar domicilio para oír y 

recibii- notificaciones que por SLI 1i~it1.11-3leza sean personales. esta autoridad ordenó que 

tanto el proveído que nos ocupa conio el i'elacioiiaclo en el aiitececleiite CUARTO, se 

realizaren de manera personal solanieiite si la ciudadana ac~itlia a las oficinas de este 

Iiistitcito al día hábil siguiente a1 cle la einisión de dicho auto, y eii caso contrario las 

notificaciones correspondientes se efectiiarian a traves del Diai-io Oficial del Gobierno 

del Estado de Y~icaián. 

S~PTIMO.- En fecha priinei'o cle octiihre del ano que antecede, la Directora General de 

la Unidad de Acceso consireiíicla, inecliante oficio inarcado con el número RIIINF- 

JUS1227114 de fecha treinta de septieinbre clel propio ano, y anexos, rindió Informe 

Justificado a través del cual detern-iirió stistancialn~enie lo sigciiente: 

. . . 
SEGUNDO.- QUE EL D ~ A  45 DE AGOSTO DEL AAO EN CURSO CON LA 

FINALIDAD DE DAR (:OIJ~-~ESTAC~~N A SC>LICITUD DE ACCESO, ESTA 

UNIDAD DE AC.CESO LIOTIIFIC~ AL RECURRENTE (SIC) LA 

RESOLUCION ... MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL 

RECURRENTE (SIC) LA (:ONTESTACI~N EMITIDA POR LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA CC)Fdk'ETEI.9T% BE LA SECRETAR~A DESARROLLO 

SOCIAL, DANDO CUMPLPMPENTO A LA SOLICITIJD QUE NOS OCLIF'A. 

I 
BERCERO.- QUE EN R E L A C D ~ ~ ~  A LAS MAlJlFESTAClOHES VERTIDAS 

POR LA C. -.. ESTA UNIDAD DE ACCESO SE 

ENCUENTRA IMPOSIBILITADA A MAldlFESTAR SI ES CIERTO O 1\10 EL 

ACTO QUE SE RECURRE, TODA V E  QUE EL CIP.IDADAH0 (SIC) NO ES 

CLARO A& MANIFESTAR E& MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO ... 

0C:TAVO.- El día diez de or:(~ibrd del ano anterior al que transcurre, a través del $" 
ejeinplar del Diario Oficial clel C%obiei'iic) del Estado cle Ycicatan marcado con el niirnero \ ' 
32, 712, se notificó a la particcilar los ~)roveitlos descritos en los antececlentes CUARTO 

y SEXTO de la presente deterininaciór-1. 
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NOVENO.- Por acuerdo de feclia rliiii~ce de octi.ikre de dos niil catorce, se tuvo por 

presentada a la Dii-ectora General de 13 Uiiidad de Acceso de Iiiforiiiación Pública del 

Poder Ejecutivo, con el oficio i-liarcado con el número MlIlNF-JL)S/227114 clescrito en el 

antecedente SÉPTIMO, y constai~cias adjuntas, iriediai~te el ciial i-indió Informe 

Justificado del qiie decliijo Izi existertcia del acto i-e(:laniado; ahora bien, del análisis 

realizado a las aliididas doci.iineritales, se clesprenclió clue la información que la 

i-eciiirida entregó a la particiilar, inecliar-ile i-esolución de fecha quince cle agosto de dos 

mil catorce, 1-10 fue remitida a este di-gaiio Colegiado, por lo que, a fin de contar con los 

elementos suficientes para gai-antizar tiila j~isticia completa y efectiva, se requirió a la 

referida Directora, para cllie deiitro del tériniiio de tres dias hábiles si(juientes al en que 

s~iitiera efectos la notificación del proveido en cita, reniitiera la iiiformación que 

mediai~te la mericionada cletermiiisciói-i. orclei~ara poner a disposicióri de la impetrante. 

D&CIMO.- El dia cliecin~ieve cle cliciei-rilji-e del año anterior al cpie transcurre, se notificó 

personalmiente a la recuri-ida, el a~i to ieseiíado en el antecedente inmediato anterior; en 

lo que atañe a la parte recurrente, la notificacióii se realizó el día ncieve de enero de 

dos mil quince, a través del ejeinl~lar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán marcado cori el níiniero 32, 77.1. 

UNDÉCIMO.- Mediante accierdo de fecha catorce de enero del presente año, se tuvo a )1 
la Directora Gerieral de la 14nidad cle Acceso cle Información Pública del Poder 4 
Ejecutivo, con el oficio marcado con el iiiiniei-o UAIPE/006/~15 de fecha ocho del mismo /r 
mes y año, y constaiicias adjuntas; docurrieiitales de mérito, remitidas con la intención r 
de dar c~iinpliinieiito al reqcieriinieiito etecti.iado a través del ac~ierdo de quince octiibre 

cle dos inil catorce; siendo que del iiiiEilisis realizado a los aludiclos documentos, se 

disccirrió qiie no existía la certeza plena de si éstos constituian parte cle la iiiformación 

que ptisiera a disposición cle 13 paiticiilai, por lo que, se reqliirió iiiievainente a la citada 

Directora, a fin qtie en el térinirio da ires dias hábiles siguientes al en que surta efectos 

la iiotificación del auto que iios atañe, precisara si el oficio antes clescrito, forma parte 

de las ocheiita y siete fojas útiles cli.ie piusiera a clisposicióii de la iinpetraiite, en caso 

contrario remitiera la docuinentación fall'arite. coi1 el apercibiiniento que en caso de no 

ccimplir se acordaría con las coiistaiicias cli.ie integran el presente expediente. 
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E)~YOBÉCBMO.- El día cliiince cle abi-il del ano en curso, se i-iotificó a la particular a 

través del ejemplar del Diario Oiicial del Gobierno del Estado de Yiicatáin, marcado con 

el ni:imero 32,833, e1 aiito relacionadi; en el antececlente ii-iinediato anterior; asimismo. 

en lo cliie ataiie a la rectirricia la rioiiiicac:ióii se realizó ~iiecliante ckclula el día dieciséis 

clel i-nisirio mes y año. 

DECBWlOTERCER0.- En fecha veiiitiocho de abril del año clcie transciirre, se tcivo por 

presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso de Información Pública del 

Poder Ejeciitivo, coi1 el oficio inarcado cori el niimero UAIPE/046/15 clel veintidós del 

I-i-~isiiio mes y año; dociiniento de niéiito, a trctv6s clel cual clio ciiinplimiento al 

recliierirniento efectuado inecliante clel aciierclo de catorce cle enero clel propio año; 

conseciientemente, se dio vista ci Ici particiilar cle las dociimentales antes señaladas, a 

fin qiie en el térinirio cle tres clías Iiábiles sigiiientes al en qiie surta efectos la 

notificación del auto clcie nos atarie, inanifestara lo que a sii derecho conviniere, bajo el 

apercibimiento que en caso cle no Iiacerlo se tenclria por precliiído sci derecho. 

C)&CIMOCUARTO.- El día catorce (le inciyo tle (los inil cliiiiice, a travks clel ejeinplar del 

Diario Oficial del Gobierno clel Estciclo cls 't'iicatan inarcaclo con el riiiiiiero 32,851 se 

i.iotificó a la impetrante y a la acitoiiclsd el aiito resefiado en el antecedente inmediato 

anterior. 

DECIMOQUINTO.- En fecha veintidós de mayo del presente afio, en virtud que la 

particiilar no realizó manifestacióii algiiiia con inotivo de la vista que se le diere del 1 
Infoi-rne Justificado y diversas coristancias. y toda vez qi.ie el termino otorgado para 

tales efectos feneció, se declaró precliiido su derecho; por lo que, se hizo del 

conociiniento de las partes si! oportr.iiiiclcicl para formiilar alegatos dentro del término de 

cinco días hábiles siguientes al cl;: la noiificación del referido aciierclo. 

DECIMOSEXf0. -  El día primero de jiilia clel ano cliie corre, a través del ejemplar del 

Diario Oficial clel C;obieriio clel Estado de 'i'licatán marcado con el iniiiiiero 32,885 se 

rlotificó a la impetrante y a la aiitoridsd el aiito ireseñado en el antececlente inmediato 

:interior. 
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DECPMOSÉPTIMO.- En fecha trece de ji.ilio de dos mil quince, en virtcicl qiie ninguna de 

las partes presentó dociimento alycirio inediai~te el ciial rindiera11 alegatos, y toda vez 

qiie el téi-mino concedido para tales Iiiies feiieció, se declaró precli.iido el derecho de 

ambas; ulteriormente, se les dio vista qiie el Consejo Genei-al emitiría resolución 

definitiva dentro del término cle ciiico días hábiles sigciientes al de la notificación del 

presente proveído. 

DECIMOCTAVO.- El día once cle dicien~hre clel presente ano, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de 'Iiicathn miarcado con el níiinero 33,002, se 

notificó tanto a la parte reciiiu-er-,ie I:GI?-IO a la reciirrida el accierclo clescrilo en el 

aritecedente qiie precede. 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artic~ilo 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estaclc y 11,s: M~inicipios de Ycicatáii, el Iiistitcito Estatal de 

Acceso a la Información F'ública, e:; un oryaiiismo píihlico aiitóiioiiio, especializado e 

imparcial, con personalidad j~irídica y patrinioiiio propio, encargado de garantizar el 

derecho de acceso a la infori-riación piiblica y protección cle datos personales. 

SEGUNDO.- Qcie el Institiito Estatal cle Acceso a la Iiiforinacióii Piiblica, tiene como 

objeto garantizar y proniovei. el :i(:ce::a a I:i iiiforiiiación piihlica qcie generen y qcie 

tengan en su poder las clepeiideiicias, ~iiticlades y cualqciiei- otro organismo del 

gohierno estatal y miinicipal, o los clcie la legislación recoiiozca como entidades de 

iril~?r&s público. vigilando el c~iiíii~lil-iiierilo cle la Ley cle lci Materia y difiindiendo la 

cultura del acceso a la inforinacióii píiblica. r 
BERCERO.- Que el Consejo General, es coinpetente para resolver respecto del 

reciirso de incoiiformidad interpuesto cc~ntr,? los actos y resoluciones dictados por las 

Unidades de Acceso a la Inforinaciói.~ respectivas, segiin lo dispciesto en los artículos 

34, fracción 1, 45. 48. peníiltimo phrrafo y 49 F (:le la Ley de Acceso a la Información .; 
,\. 

Piiblica para el Estado y los lvlui-iicipios tle Ycicatán, pciblicada en el Diai-io Oficial del 

Gobierno del Estaclo de Yucatiiii, el día veinticinco de jiilio de dos rnil trece. 
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CUARTO.- De la lectura efectiiada ci l::~ :;c~liciti.icl iiiarcada coi1 el iiíiinero de folio 12724, 

S o ~ r  a c 1 1  -r?cluiii.5 lc i  Iliiiil;~tl ile Acc¿-so constreñida, la 

siguiente iiiforinacióii: "las f:icti~~-as por coi~cepto cle P~estación de Sewicios 

Profesior~ales pagaclas por la Secietaria de  Desarrollo Social en e l  mes de abril del año 

dos mil catorce ". 

Corrio priniei- plinto, coii\/iene precisar que es de conociniiento general que las 

erogacioiies efectiiadas por c~ialclciier sujeto cle fiscalizacióii tieiieii q ~ i e  ser con cargo a 

las partidas conteinpladas eii el Cliisilicaclor por Objeto cle Gcisto; en el presente 

asunto, la particular rio precisó el i i i i i~ieio cle capíttilo, partida o clescripción al qiie se 

refiere, sino que únicamente indicó sti deriorriinación; por lo tanto, tocla vez qiie resulta 

indispensable para la resolcicióii del rneclio de impugnación qiie 110s ocupa, conocer la 

partida(s) o capít~ilo(s) sobre la t l~ ie  se efectub una erogación, qiie hubiere sido 

aiiiparada por las facturas peticioiiadzis; este &gano Colegiado, en ejercicio de la 

atribcición prevista en la fracción XVI clel artículo (i del Reglamento Iiiterior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Ii~ioririación Piil~lica del Estado cl~? Ycicataii, que consiste en 

recabar niayores elerneiitos para mejor 121-oveer, corisiiltó el Catálogo del Clasificador 

por Objeto de Gasto aplicable al F'oder Ejec~itivo (?ii el Ejercicio Fiscal 2014. advirtiendo 

que el dato proporcioiiado por la ciuclaclaiia (Servicios Profesioiialesj se eiicuentra 

comprendido únicamente eri 121 partida 3392 denominada "Servicios Profesionales y 

T6cnicos"; no obstante, cliie el iioinbre al2ortaclo en la colicit~id de acceso a la 

ii~forriiación varia eii un eleiiiento, resrjc+cto al coilteiiido en el Catálogo del Clasificador 

~ o r  Objeto de Gasto, a saber: "T4cinicos"; se coiisidera que la intención de la C. 

-, sí es obtener las f:~ctc~ras clcie aniparen los pagos realizaclos con 
+ 

recursos de la Secretaría cle Desar~ullo Social, clurante e l  rnes cle abril clel año dos mil / 
catorce, con cargo a la parfida 3392, pero exclusiva~nente por e l  concepto cle Senticios 

Profesionales y r ~ o  Tkcnicos. 

Conocido el alcance de la solicitiid, conviene precisar que la autoridad obligada \ ; 
el clia qi.iince de agosto del silo do::. r'i'iil ccilorc?, eniiti6 resp~iesta inecliaiite la cual, a 

juicio de la impetrante negó el acceso a la ii-rforrnación reqciei-ida, por lo cliie iiicoiiforme 

con la respuesta de la Unidad cle Acwso en cciestióii, en feclia tres de septieinhre del 1 

ano dos mil catorce, a través del Sistema cle Acceso a la Iiiforinación (SAI), interpuso 

recurso de inconformiclad que iios oci.ip:: contra la detern~iiiacion descrita previamente, 
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emitida por la Uniclad de Acceso zi I;i Iiifoi-i~iacióri Píiblica del Poder Ejecutivo, la cual 

resiiltó procedente inicialiiierite en térniiiios (le la tiacciói.~ I del artíciilo 45 de la Ley de 

Acceso a la Información Piiblica para el EsIailo y los Miinicipios cle Yiicalán, vigente. 

Admitido el recurso de iriconfo~inidad, por acuertlo cle fecha ocho de septiembre 

de dos mil catorce, se ordenó cori-ei- traslado a la Unidad cle Acceso recurrida del 

I~¿LI~ ,O :le ir,coiiformi~lad ii-~terl:~iestc: por 13 C.- p3is ef;.ctos que 

deiilro clel término cle cinco días tiábiles rindiera Inforine J~istificado sobre la existencia 

o no del acto reclatnado, segiiri dispone el artíc~ilo 48 de la Ley invocacla, siendo el 

caso qiie clentro del término legal otorgaclo para tales efectos, mediante oficio marcado 

con inúrriero RlllNF-JUSl227114 cle fecha treinta de septiembre clel año inmediato 

anterior, lo rindió, de cuyo ai.iálisi$; $e declcijo su existeiicia; asiinisino, del estudio 

efectuado a las coi~staricias i-eiiiititlas, :;e rlespienclió qiie la concl~icta de la autoridad 

consistió en emitir resoliiciói~ CLiYoS eí?cioc, fueron poner a disposición de la particular, 

inforinación en una i-noclalicl~itl clivli-sa a la pel-icionaiia, y no en riegar el acceso a la 

inisma como se estableció e11 el aciierdo cle aclinisiói-i, por lo qiie se clelermiiia que la 

procedencia del rneclio cle iinp~igiiacihii (11.i" 110s ociipa seria coi1 base en la fracción VI 

clel nuineral 45 de la Ley cle la Materia. clLie eii s ~ i  parte condiicenle prevé: 

"ART~CIJLO 45.- CONTRA LAS RECOLUCBONES DE LAS IJNlDADES DE 

ACCESO A LA II\IFORMAC:~ÓI~I PIIBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN PODRÁ Ib\BTEF:POI.UER, POR SI MISMO O A TRAVES DE SU 

LEGI'TBMO REPRESENTANTE, EL WECYIRSO DE IMCOEIFORMIDAB; ~ S T E  

DEBERA INTERPONERSE POR E!>CCRDUO ANTE LEb COI.BSE40 GEldERAL 

DEL INSTIUBJTC>, O POR V ~ A  ELECTF;~~;JBCA A TP;AV@S DEL SISTEMA QIJE 

PROQORCBOIJE EL ÓRGAMO GARANTE O ANTE EL TIULILAR DE LA l/ UNIDAD DE ACCESLI a LA B W F C ~ R M A C I ~ N  PUBBI(:A DEL SIJJETO . 
l 

OBLIGADO COT\'RESPOI\BDlE64TE, EiE ACUERDO CON Ek ART~CVLO 32 DE 

ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSC) DE 11\8~:0b11FOF<MIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 1 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓI~ PPJBLICA: 
... 
VI.- LA ENTREGA DE LA INFQF<MACBÓI~I EN MODALIDAD DIVERSA A LA 

1 
, 

REQUERIDA; 

. . . 
EL RECURSO DE PNt2OMFORk48DAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE 
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LOS QUINCE D ~ A S  HÁBILES SPGLPPENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA WESOLPJCIC>U.P O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN EL CASO DE LA FRA<,<::o~M\I BV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ART~CULO, EL REC;UF<$¿) DE UbdI:ís6\8FORIVIBLlAD PODKÁ PRESENTARSE 

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

LA INFORMACIÓI~ PP~RBICA $40 HAYA EMITIDO LA RESOBCDCIÓN 

EXPRESA CORRESPOt4D)BENTE. 

EN LA SUSTANCIACPÓN DE 8-OS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SVPLEb\Si:OA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA PNFOR[LJACOON QUE MOTBVÓ EL RECURSO." 

Plaiiteada así la controversia, en los siguientes Consideralidos se analizará la 

publicidad y naturaleza de la inforincicióii solicitada, así como el marco jurídico 

aplicable y la conducta desplegada poi- Ici acitoridad. 

l2UUWTO.- El articulo 9 de la Ley cle Acceso a la Infoiir~aciói-I Píibliccr para el Estado y 

los Municipios de Yucatái-t, esl;:tl)lece: 
t 

'.ART~CWLO 9.- LOS SLiJETOc ci,BLIGADOS, DE CONFORMlBAD CON LO 4 
PREVISTO EN ESTA LEY, DEBEWÁN PUBLICAR Y MANTENER "1 

I 
ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD &)E d[J& IviEBPE SOLICITUD ALGUNA, Y A 

DISPOSICIÓN DE LOS CBULIADAB\lO::; EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN P~BLICA, LA II\~FOF<MACI~N PVBLICA SIGUIENTE: 
1 

/\ i . . . 
VPI1.- EL MONTO DEL FIRESLBPUESPO ASIGNADO,  AS^ COMO LOS 

INFORMES SOBRE SU EJECPJCI~~S.  EN EL, CASO DEL PODER EJECUTIVO 

DICHA INFORMACIÓN P ~ B L P C A  SERÁ PROPORCIONADA RESPECTO DE 

CADA UNA DE SUS DEPENDEEJCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA 

BE HACIENDA DEL ESTADO, LA OUE ADEMAS INFORMARÁ SOBRE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DE EM:k!<') F'OBEW Y LA DEUDA P ~ ~ ~ L I c A  DEL 

ESTADO; 

. . . 
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Cabe precisar clue dentro de la Ley cle Acceso a la Inforincición Píiblica para el 

Esthdo y los Municipios tle Yi.ical'á~-1. 1-12iy que distiingiiir entre la ini'oi-mación que los 

si.ijetos obligados poneii a dislx~siciói-I clel piiblico por ininisterio de Ley y sin que medie 

solicitcid alguna, y las solicitcides <:le acceso a la inforinacióii que formiilen los 

particcilares que deben ser res[)oi-ididas por los siijetos obligados cle coiiforinidad con lo 

establecido en el citado orclenamiei~to jiirídico. 

De igual forma, se consiclera qiie la información qcie describe la Ley de 

referencia, en SLI artículo 9 no es liinit~itiva para su piiblicidad, siiio cliie íinicamente 

?stcil:)lece las obligaciories ininirn:~~ ilc iranspareiicia clcie toclo siijeto obligado debe 

ciiniplir. 

En este sentido, el espirit~i de Ici fracción Vlll del articulo 9 de la Ley invocada es 

la publicidad de la inforinaciói-I relativa al monto del prescipuesto asignado, así conio 

Oos Brhformes sobre se! ejecait:ióo~. Ei-i otras palabras, nada irnpide que los interesados 

tengan acceso a esta clase de iriioi-iiiac:ióii cli.ie por defir'iicióii legal es píiblica como a 

cacl~.~t-BBa que se encuentre viobct1Bai'9a a 656:3 y qaie por consiguieoalt?, es de la misina 

r~aturaleza; mas aún, en i-azón clue la iiiisiria permite a la ciudadai~ia conocer cuál fue 

el monto del presupciesto ejercido por el sujeto obligado para el periodo 

correspondiente. De este inodo, en virtud de ser de carácter público dicha 

dociimentacióii, por ende, las facttrras cloe ainparert los pagos realizados cort 

recursos de la Secretaría de P)esrinollo Social, durante el rnes de abril del año 

rlos mil catorce, cort cargo a la paiticlí, 3392, pero exclosivarnertte por el concepto i 

c.le Servicios Profesionales y 110 T&criicos, tienen la niisiria i.icitiiraIeza pues es una / 

obligación de información pública dar 21 conocer las erogacioiies efectciadas por el 

Poder Ejeciitivo con cargo al pi'escip~iesto asignado y la correcta rendición de cuentas; 

conseccientemente, clebe otorgai-se $11 acceso. a ,  't, ,i 
Ello aunado a que. de coi~ifori-iiiclad a lo previsto en el cirticiilo 2 clel ordenamiento 4 1 

legal clcie nos atahe, sor> objetivc,s d& la Ley. eiiire otros, garantizar el derecho de toda 

persona al acceso a la inforinación [iíiblica clve generen o posean los sujetos 

obligados, transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

éstos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los cicidadanos, de manera que 

puedan valorar su desempeño. 
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Consecuentemente, al estar vincei8ada la información solicitada con el ejercicio 

del presupuesto, pues se refiere a doci.iinentos comprobatorios qcie respaldan el 

sjercicio del gasto piiblico; es incoiiciiso que es de carácter ~piiblico, por lo que debe 

concederse sci acceso. 

SEXTO.- Establecida la pcibliciclad, eii el presente apartado se planteara el marco 

i-iorinativo aplicable al caso coiici-eto a fiii de estar eii aptitud de conocer la 

competencia de las Unidades Administrativas qiie por sus fcincioi~es y atribciciones 

(pcidieren detentar la información que es del iiiterés de la impetrante y de valorar la 

conducta de la acitoridad; al respecto, convieiie precisar qiie tal y como clciedara 

aseiitado en el Considerariclo CUARTO la información que es clel iiiterés de la 

cicidadana versa en: las factili-as qiie a171pare1, los pagos real/zaclos cori ~ecu~sos  de la 

Secretaria de Desarrollo Socic~l, clr~icir,te el /,les de ab171 d ~ l  a170 dos mil catorce, cori 

calgo a la particia 3392, pero excl~~sivs~nente por e l  coi~cep[u cle Sen/icios 

Profesionales y no TÉcnicos, Ipor lo clcie a continiiacióii se traiiscribirá la normatividad 

aplicable al caso. 

El Código de la Admiiiistración Piiblica de Ycicatái-i, prevé: 

INTEGRA POR EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENBEISCIAS 

CONTEMPLADAS EN EL A R T ~ ~ ~ J L O  22 DE ESTE CÓDBGO. 
4 

ART~CULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACIÓN 

P ~ B L I C A  PARAESTATAL SOEJ: LOS OWGANISOVlOS P\SBLICOS 

DESCENTRALIZADOS, LAS EUPF~ESAS DE PARTICIPACI~N ESTATAL 

MAYORITARIA Y LOS FBDEICOkIlSCI:; F'UBLBCOS. 

~ . .  
ART~CULO 22. PARA EL ESTUCIBO, PLAWEACIÓH Y DESPACIIO DE LOS 

ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADM~NISTRACI~H P ~ B L I C A  

DEL ESTADO, EL PODER EJECIJTQVO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES 

DEPENDENCIAS: 



RECURSO DE IIYCONFORMIDAD. 
RECURREI'ITE. J 

I.INIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 67312014. 

11.- SECRETAR~A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; 

Asiinismo, el Reglanierito del Crjdigo de la Adniinisti-acióii Piiblica de Y~icatán, 

establece: 

-ART~CULO 58. PARA EL EJE~<COCOO DE LAS ATRIBUCIONES C~UE LE 

CONFIERE EL CÓDIGO 1' EL DESPACIIO DE LOS ASUNTOS DE SU 

COMPETENCIA, LA S%CF<ETU'A&~A DE ADM\~~~~~BCTRACIÓN Y FINANZAS, 

¿;ONTARÁ CON LA UICeYOEliJTE ECiTRI.BCTUF:A: 

. . . 
B) DIRECCIÓN DE EGRESOS. 

II. DIRECCIÓN GENERAL DE Pli:ESLBF'PJESTO Y GASTO P~BL[ICO; 

, . . 
VIII. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD; 

~ ~ 

A R T ~ U L O  60. AL TESORERO GENERAL LE CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LOS SIGBJOENTES AS19NBOS: 

. . . 
XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA 

ADMINISTRACBÓN PUBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON 
1 i 

&OS UNEAMIENTOS ESFAB(LECPE)O:; E14 LA LEGPSLACIÓN Y ACUERDOS 

APLICABLES; 

... ;i: L. 

ART~CULO 62. AL DORECTOR DE EGAESOS LE CORRESPONDE EL 

DESPACI-IO DE LOS SDCTP.IBEPSTES AC;I.INTU'OS: 

l. COORDINAR EL CB.IPAPLB~VlIEG\BRJ DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL 

TESORERO GENERAL erEe EsTne)o EN MATERIA DE EGRESOS; 

\,\ T 
\ 

. . . 
V. CONTROLAR Y REALIZAR LAS MlPBOCTRACOONES PRESUPUESTALES Y 

PAGOS REQUERIDOS POR LAS LCEPENDENCIAS Y ENTiDADfS DE LA 
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ADMINISTRACIÓN P~DBLBCA ESTATAL, PREVIA AUTOR~ZACI~)N DEL 

DIRECTOR C;EWERAL DE PREt;UJPtlES'FO Y GASTO PÚBLBCO Y DE 

CONFORMIDAQ CON LA'; DISP(:Y:'lCIOQ\IES NORMATIVAS 'l LEGALES 

APLICABLES; 

. . . 
XV. VERIFICAR LOS RECURSOS; E,BERCIQOS POR CADA DE13Et.0DENCIA, 

DE ACUERDO A LOS RBbJEAM1EIdTOS Y 'ROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS PARA TAL EFEi:TO; 

... 
ARTICULO 63. AL D1RECiOW C;ENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO 

P ~ D B L ~ C O  LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SiGiJlEN-íES 

ASUNTOS: 

. . . 
III. AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIIBEIIAR CERTIFICADAS QUE LE 

PRESENTEN LAS DEP&I\BDEtJCIAS Y EI\ITBDAC>ES DE LA ADWIINPSTRACI~ÓN 

P~BLICA DEL ESTADO, DE C(IEII=OWMIDAD CON LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES Y LA DBSPONIBlLODAU PRESII.IPUESBAL; 

... 
XIV. COI4TROLAR Y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCiCia DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESO:; DE& <.;OBBERNC.) DEL ESTADO POR PARTE 

DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 

. . . 
XX. PARTICIPAR E I ~  LA INTEGRACI~N DE LA CUENTA P~BL ICA  ANUAL 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y EL INFORME DE AVANCE DE LA , 

. . . 
ART~CULO 69 SEXYES. AL  DIF<ECTOR DE CONTABILIDAD LE 

CORRESPONDE EL DESPACHCJ DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

l. OPERAR EL SPUBEWIA E í:ONTABILIDAD GLIBERNAMENTAL Y 

GENERAR LA INFORMACION (:OWTAE!LE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

CONFORME A LAS DBSPOSICITSbiE:2 LEGALES APLICABLES; 

. . . 
\ 

IBO. ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACI~N DEL SECRETARIO, LOS 
? \ 
. 

ESTADOS FINANCIERiLS '4 P!IRLII:ARLOS, DE C0NFC)RWIDDAD CON LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE; 
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Ahora bien, toda vez qiie la infnriiiación versa en dociimentación contable y 

jiistificativa que i-espalda el gasto con cargo a recursos piiblicos, a continiiación se 

insei-tará la norinatividad aplicable atendiendo a la natiiraleza de la información; en 

primera instancia convierie precisar clue la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública 

del Estado de Yucatán, piiblicacla eii el Diario Oficial del Estado cle Ycicatán el día 

veintidós de diciembre de dos iiiil oi~ce, seiiala: 

"ARTICULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR: 

... 
VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS: 

A) EL PODER E.IECBITIVO, Y LOS c)RGA~JOS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIOI\P PÚBLsCA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL: 

... 
ART/CULO 4.- LA F!C(:ALBZACO<~~~\B Y F~EVBSBON DEL GASTO Y CUENTA 

PÚBLICA, ESTARÁ A CARGO DEL C:OMGRESO DEL ESTADO A T R A V ~ S  

DE LA AUDITOR~A CUPERUOW DEL ESTADO. 

LA AUDIFOR(A CUPERUOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL PODER 

LEGISLATIVO, RESPONSABLE DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS, COEP AUVONONO(A TÉCNBCA, PRESUPUESTAL Y 

DE GESTIÓN PARA EL  EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AS( COMO 

PARA DECIDIR SOBRE J OWGAI \~ IZACI~~~,  FLDNClONAMlENTO Y 

RESOLUCIONES. 

... 
ARTICULO 10.- LAS EGJTBT)AC~ES FI$;CALIZADAS ESTARÁH OBLIGABAS A 

CONSERVAR LOS DOCIBMEMTOS (70MPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, 

 AS^ COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE COIJTABBLODAD CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN EL REGLAbtEC\BBO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS 

DOCUMENTOS .IUSTBFBCATOF<'IBOC; O COMPROBATORIOS QUE DEBAN 

P/ 
CONSERVARSE, MICROFBLbVAR5;E O PROCESARSE EO_ECBRÓNIICA~U~ENTE 

SE AJUSTARÁN A LO UIPE E~~TABL-EZCA EL REGLAMENTO. 

La Ley del Presupuesto y Contabilidacl G~iberi~amental del Estado de Yucatán, 
\ l  

dispone: 
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. . . 
PIP. ADWIINISTRACPÓN P~BLIC:A: EL DESPACI-IO DEL GOBERNADOR Y LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALE:; QUE ESTABLECE EL 

CÓDIGO DE LA ADM~~\BISTRA~~:Q~~,I.P P~~BLICA DE YVC:ATÁN; 

. . . 
XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES P~BLICOS DE LA ADMINBSVRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA OUE llilCLllYE AL DESPACI-PO DE LA 

GOBERNADORA Y LAS DEPEI.IBENCIAS Y SUS RESPECTIVOS 

ORGANISMOS ADMUNISTRATIVOi; DESCONCENTRADOS, A QUE SE 

REFIERE EL CÓDIGO DE LA AQMOMOSTRACP~IJ P ~ B L D C A  DE YIJCATÁN; 

. . . 
A K T ~ I J L O  5.- EL GASTO B!SBLICO EN EL ESTADO ES EL PREVISTO EN 

EL PRESUPCIESTO DE EGRECOS APROBADO POR EL CONGRESO Y 

COMPRENDERÁ LAS ERO(;ACBOMES POR CONCEPTO DE GASTO 

CORRIENTE, INVERSIÓI~ F ~ S ~ C A ,  INVERSIÓN FINANCIERA, 

RESPONSABILIDAD PATWBtdO~JOAL, AS/ COMO PAGOS DE PASIVO O 

DEUDA QCDE REALIZAN LAS (SIC) SIGUIEYJTES E.IECLYTORES DE GASTO 

DEL GOBIERMO DEL ESTADO: 

. . . 
181.- EL DESPACHO DEL GOBE1;;B4AEKiR; 

[V.- LAS DEPENDEIJCOAS; 

. . . 
AF<T~CULO 7.- EL PODER EJECBJTOVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO Dé 

LA SECRETARIA, ESTARÁ A CARGO DE LA PROGWAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACI~N DEL GASTO PWBLICO CORRESPONDIENTE A LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

EL CONTROL Y LA EVALUACP~N FINAIJCIERA DE DlCllO GASTO 

CORRESPONDERÁN A LA SECRETARIA, HACIENDA Y LA CONTRALOR~A, 

EN EL ÁMBYTO DE SUS WESFE1::BIVAS ATRBBUCBONES. LA CONTRALOWIA 

BIJSPECCIONARÁ Y VOGIO-AWÁ EL CUMPLIMiEkuTO BE LAS BBSPOSICBOIJES 

DE ESTA LEY Y DE LAS QUE BE ELLA EMANEN, EN R E L A C ~ ~ ~ J  CON EL 

EJERCICIO DE DICI-IO GASTO. 
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LOS PODERES LEGISLATIVO .!UDiClAL Y LOS ORGANISMOS 

AVTÓNOMOS, POR í:ONDCIC:FC) BE SUS RESPECTIVAS ÁWEAS 

C:OMPETENTES, DEBERÁN C:OtíRBINARCE CON LA SECRETAR~A PARA 

EFECTOS DE LA PROGRAMA(>IÚN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS 

TÉRMONOS PREVISTOS EI\I ESTA LEY. EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN 

DE DICHO GASTO CORAESBONDERÁN A LOS ÓRGANOS COOWPETENTES, 

EN LOS TERMINOS PREVISTOS I d  SUS RESPECTlVAS LEYES 

ORGÁNICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

... 
A R V ~ U L O  63.- LOS TlTUbAF<ES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, 

DE UNIDADES RESPOIVSABLE$ LiiE GASTO, SERÁN RESPONSABLES DE: 

. . . 
Vil.- GUARDAR Y CUST0C)IAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL 

GASTO; 

. . . 
ARTICULO 85.- I-IACIEMDA EFECTISARÁ LOS COBROS Y LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LAS E)EPEI48)Eb\PCIAS. 

LA MINISTRACIÓN DE LOS FONCiOS CORRESPONDIENTES SERÁ 

AUTORIZADA EN TODOS LOS CASOS POR LA SECWE'AR~A CON CARGO 

A SUS PRESLIPUESVOS Y COIdFORME SLIS DBSPOMIBILIDADES 

FINANCIERAS Y EL CALENDARIO PRESLIPUESTAL PREVIAMENTE 

APROBADO. 
</ 

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS OF!GANiSMOS 

AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES, F<ECIBBRÁN Y AADMVIINDSVRARÁN SUS 

t, 1 

RECURSOS, Y HARÁM SU$ PAtlC)S A TRAVÉS DE CUC PROPIAS 

TESORER~AS O SUS EQLOQVALEb.8TES. 

1 
EL TITULAR DEL PODER EJECPjTBVO, POR COMDIICTO DE LA 

SECRETAR~A, PODKÁ DOSPONER QUE LOS FONDOS Y PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LAS EI\JT1DADES, SE MANEJEN, TEMPORAL O 

PERMANENTEMENTE DE ii4AlJERA CENTRALIZADA &N HACIENDA. 

ASIMISMO, PODRÁ SUSPENDER, CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES NO CUMPLALd CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LE'/ Y EL 

REGLAMENTO O SE PRESEIdBEPJ SBBtIACIONES SUPERVENIENTES QUE 

PUEDAN AFECTAR NEGATBVAhIEL\IBE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, LO 

CUAL EXPRESARÁ EN LOS ib4FORMES TRIMESTRALES." 
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lgiialniente, continiiaiido con el ejercicio de la atribiicióin aludida en el apartado 

CIJARTO de la presei-ite deteriiiiii~icií~n, esta alitoridad ingresó al link 

en especifico el presupuesto 

ejercido por la Secretaria cle Desarrollo Social correspondiente al mes de abril del ano 

dos mil catorce, desplegándose iina (mi-italla qiie en la parte siipeiior dice "Pres~ipuesto 

de Egresos 20'14 Secretaria de Desai-rollo Social", qiie corresponde a iin listado que 

ielleja varias partidas y el iiiorito ejsrcicilas en los ineses (le eiiero, febrero. marzo y 

abril de dos mil catorce, obseivciiidose qi.ie en el mes cle abril de dos mil catorce, se 

ejerció la cantidad de $12,310.00, con cargo a la partida 3392 denominada Servicios 

Profesionales y Técnicos; de lo cual se puede desprender que diirante el mes de abril 

del año próximo pasado. la Secretai-ia de Desarrollo Social erogó cantidad cierta y en 

dinero con cargo a la partida 3393 clesloininada Servicios Piofesionalec y 

T8cnicos; tal como se deiiiiiestra (:o11 la iimagen de la pantalla consiiltada qiie se 

insertará a contii~ciacióii para fiines (leinostralivos: 

De la interpretación armónica de los niiinerales previamente relacionados, así 

coino de la consulta efectuada, es posil:)li- advertir lo sigiiiente: 

4 Que la Adininistración F1i:iblica del Estado, se divicle en Centralizada y \ i  
Paraestatal 

Que la Administración Piiblica Cemtrcillracla se iintegra por el Despacho del 

Gobernador y las clependeincias conteiuil~ladas en el articulo 22 clel Código de la 
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Administración Píiblica de Yi.icatán, como lo son: la Secretaria de 

Administración y Fiuiaoinas y la S;';ecretaráa de BesarroEllo Social. 

Que la Secretaria de Acli.nii~istracióii y Finanzas. para el ejercicio de sus 

atribuciones cuenta con divei-sas unidades adininistrativas, enti-e las que se 

enc~ientran la Direccióia de Egrc:soc, la Dirección General de Presupuesto y 

Gasto Público, y la Birecciboi cYe CosatabiBidacl. 

Que el Director de Egresos cle la Secretaria de Adiniiiistración y Fiiiaiizas, es 

quien verifica que los recLirr,os ejercidos por cacla Dependencia sean de ac~ierdo 

a los lineamiei~tos y procecliinienl.~~ establecidos, tainhién se encarga de 

controlar y i-ealizar las ministraciones pres~ip~iestales y pagos recl~iei-idos por las 

Dependencias de la Acliniriistrac:ióii Piiblica Estatal con caigo a la partida o 

partidas presup~iestales, previa a~itoi-izació~i del Director General de 

Presupuesto y Gasto Pí~IiBico, pues es &ste cl~iien autorizará las c~ientas por 

liberar certificadas que le presenten las Dependencias y Entidades de la 

administraciói~ piiblica, lleva el registro del ejercicio del presupciesto de egresos 

del Gobierno del Estado con cargo a las partidas correspondieides, por parte de 

los ejecutores del gasto. e integra la ciienta pública ani.ial y el ini'oriiie de avance 

de la gestión financiera; fii-ialrnerite, la Dirección de Contabilidad es la 

encargada de operar el sistema de contabilidad g~ibernai-~iental, generar la 

información contable clel Gobierno del Estado, y elaborar, para posteriornlente 

someter a la aprobación del Secretario de Administracióii y Finanzas, los 

estados finai-icieros y publicai-los; por lo qcie éstas resultaii coinpeteiites para 

conocer de la infoririaciói-i rei.,creiite a las facturas que amparen los pagos 

realizados con recursos cle la Secretaría cle Desarrollo Social, d~iraiite e l  mes de 

abr~l  del ario clos mil catorce, coi] cargo a la palticla 3392, pero excliisivamente 

por e l  concepfo de Sei-vicios Profesionales y no Técnicos,  por parte de la 

Aclininistración Pi:iblica Ceiitrnlizacla, en virtud que a ccialqiiiera de éstas pudiera 

detentar en sus archivos la inlori~~acióii ~peticionadn. 

Qiie tanto del Catálogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder 

Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014. como del motor de biisq~ieda cons~iltado en 

el sitio de internet del Sujeto Obligado, se advirtió que la partida 3392 se ii 
denomina Servicios Profesionales y Técnicos. 

* Que la referida partida coi.iipi.c-i'irle las asigiiaciones clestinadas a cciljrir el costo 

cle los servicios provenielitec de 121 subcontratación que las clependencias y 
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entidades lleven a cabo coi1 personas fisicas o morales profesionales o técnicos 

ei i  la prestación de hieiies o servicios piiblicos, tales corno: servicio de 

mantenimiento, niaq~ii la cle pi'ocl~ictos, niediccimentos, servicio inédico, 

hospitalario, de laboratorio, servicios de arbiti-aje, edecanes, guías, inusicales, 

shows. piroteciiia, por traslaclo de lancha, iriontajes, cerrajería, volanteo, 

grabación de videos, calibración de báscula, costura, entre otros. Lo anterior, 

cuando no sea posible desagregarlos en las otras partidas cle gasto de este 

clasificador. 

i Que existe la posibiliclad que la $<?-?cretaría de Desarrollo Social, erogó cai~tidad 

cierta y eri dinero coii (:aicio a la partirla 3302 tlenoi-niiiacla Servicios 

Profesioiiales y Técnicos, d~irai i te el nies cle abril del año dos mil catorce. 

e Qve los gastos por coiicepto de Prestacióii de Servicios Profesionales, p~idieren 

registrarse en la partida 3392 deiioiiiinada Servicios Profesioiiales y Técnicos. 

EII razón de lo anterior, las Ui.iidacles Admiriisti'ativas qiie ei i  la especie resultan 

competentes son: la Direccióia cPe Egrecoi;, Direccióa~ General cle & ~ e s u p ~ i e s t o  y 

Gasto Público, y la Dirección (le C;~~oútsbBBidücl, pertenecientes a la Secretaría de 

Administración y Fiiaanzac; eslo. Loclú vez qiie al ser la Seci-etaria de Desarrollo 

Social una de las Dependei-icias que iiiteyran el Sector Centralizado, y la primera de las 

Unidades Aclniinistrativas pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas 
$, 

(Dirección de Egresos), es la eiicargacla de realizar los pagos de las Dependencias 1:- 

de la Administración Piihlica Centralizcida (Secretaría de Desarrollo Social), piidiera 

tener en si l  poder las facturas ~~elicioiiaclas, ya que al efectuar las eiogaciones pudo 

recibir el documento coidable cc~mpi-obciiorio del ccial se desprenda el concepto y el 

rnoiito por el que se efectuó el pago cor,espoiidieiite; asirnisino, la Dirección General 

de Presul)uesto y Gasto Pi~bBico, a~itoi-iza los pagos que la Dirección de Egresos 

deba realizar. y lleva el registro del ejercicio clel presupiiesto de egresos por parte de 

;i 
los ejec~itores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y 

con clichos datos participa en la intecjración cle la cuenta piihlica aricial y el informe del h 

eiide, piidiera detentar las fact~iras que reporten las erogacioi-les efectiiatlas con cargo 

al prescipuesto de la Secretaríti de Desarrollo Social por concepto cle Prestación de 

avarice de gestión financiera. por lo qi.ue está enterada de los pagos ~?fectiiaclos, y por ,. , -,, 

Servicios Profesionales, que en si.1 caso se Iiiibieren cargado a la partida 3392; de igual 

manera, la Direcciói i  de  C»oatrtB>iBid:dd, también resiilta competente en el presente 
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asiiiito, en razón que elabora los er;t:-i(:Icis tiriancieros, opera el sistema de contabilidacl 

ycibernainental, y genera la infori-iiación ci~iitable clel Gobierno clel Estado, esto es, 

tiene contacto directo con toda la infoi-1-1-iación que respalda el ejercicio del gasto, entre 

la cual pudieren encontrarse las fact~ii-as cli.ie son clel intei'és de la particular. 

S~PTIMO.- Establecida la coinpeiencia. en el presente apartado se analizará la 

conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Inforinación Piiblica clel Poder 

Ejeccitivo, para dar trámite a la solicitiicl inarcada con el iiúmero de folio 12724. 

De las constancias que obran en acitos, en específico las clue la responsable 

adjuntara a sci Informe Justificado que i-iindiera en fecha priinero de octubre del ano 

próximo pasado, se advierte que el día quince de agosto de dos inil catorce, con base 

eii la respuesta emitida por el .Befe de D¿-pai.tainento de Rec~issos I-himanos y 

Servicios Generales de la Direccióri de Adininistración y Finanzas de la Secretaría de 

L)esairollo Social plasinada eii el c>l'icio marcado con el rriiineio SDSIDAFIRI-ISl028114 

cle fecha seis de agosto del ano inmecliato aiiterior, emitió resolución a través de la cual 

ordenó poner a disposición clel ciciclaclaiio iii? total de ochenta y siete fojas iitiles, que a 

sci jciicio corresponden a la totalidad de la información solicitada, aduciendo: "Que la 

Uniclacl Administrativa cle la Secretaria cle Desarrollo Social, inedianfe oficio de 

respuesta ~nariifiesta cliie la in f i~ r~~~ac ión  está contenida en 87 fojas titiles, las cuales 

serán eiitregaclas previo pago de 10:; clerechos co~responclieiites pol- pade del (sic) 

cicidaclr~no (sic) solicitante.. . "; niisnias clue se describen a continuaciói-i: 

1) Factura coi? folio fiscal 98D7Ei28Ci-8E55-49Ei0-AB2CC,E0F4E>10F4737 de fecha 

04 cle abril de 2014 y sellos de revisaclo y i-ecibido de fecha 07 sigciiente. 

2) Factuia con folio fiscal C:A2AF9OA-"L5C-4DDB-BF14-49F12B01DBA2 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos de revisaclo y recibido de fecha 07 del mismo mes y 

año. 

$ 
'>.. 

3 j  Factcii-a con folio fiscal B4E4.Gi;4A-C:GBA-4017-A5A2-ADA7'l197A583 de r' 
fecha 04 de abril de 2011.. y sellos cle revisado y recibido de fecha 07 sigciieiite. ' \_ .... / I 1 

4) Factura con folio fiscal 192E8136-3371-45~1-8352-7D06037EFB4A de fecha 

04 de abril de 2014, y sellos de revisaclc; y recibido de fecha 07 sig~iiente. 

5) Factcira con folio fiscal D072BlAA4.-C7DF-41BF-AF12-B8F3C3C96D06 de 

fecha 03 de abril cle 2014 y sellos ile revisado y recibido cle fecha 07 siguiente. 
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6) Factiira con folio fiscal 3FD5B72F-42FA-479A-8C21-44A902DO3414 de fecha 

03 de abril de 20.14 y sellos de revisaclo y recibido de fecha 07 siguiente. 

7) Factura con folio fiscal .IE58FOC2-AFOE-1,03B-9B4A-3D7C66438CA7 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de feclia 07 siguiente. 

8) Factura con folio fiscal 408CCE7-C8B5-4DEF-AIE-D55092F3F2AE de fecha 

04 cle abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 sig~iie~i'te. 

9) Factura con folio fiscal 70965BEB-7AFO-4755-9EFD-tjD3ABOC9338F cle 

fecha 03 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibiclo de fecha 07 sig~iieii-le. 

10) Factura con folio fiscal 7RF2DB2E-F7AC-4256-ADOG-BBIA139F9A43 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos cle revisado y recibido de fecha 07 sig~iiente. 

11) Factura coii folio fiscal GEC8B7E0-29C8-4008-8BCD-GF71CDBCDED9 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 siguiente. 

12) Fact~ira con folio fiscal 2CEBFE26-11A9-4027-A1B1-52DEDCFOF69 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos de ieviscido y recibido tle fecha 07 sig~iiente. 

'13) Factura con folio fiscal DlE5D546-20EB-4FBI-B9D2-37F410DA7824 de 

techa 02 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 sigciiente. 

14) Recibo de hoiiorarios con folio niimero '10 y folio fiscal 5DE5F190-297C- 

4BC1-8FC8-B54CCF5B2E18 de fecha 02 de abril de 2014, y sellos de revisado y 

recibido de fecha 07 sigciiente. 

15) Recibo de honorarios con folio niiinero 3 y folio fisccil 4BGDAD8A-AC02- 

44D0-0877-33299878DBGO (le fzcha 02 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido 

de fecha 07 sigiiiente. 

16) Recibo de lionoraiios coi1 folio número 2 y folio fiscal OBBC5BDD-CA'l6- 

4EFA-9D99-56D84BDG146D de fecha 01 de abril cle 2014, y sellos de revisado y 

recibido de 07 sigiiieiite. 

4 
P/  

17) Factura con folio fiscal E3306448-2252-4E9D-8635-5EAD7834OB34 de 02 

clc- abril de 2014 y sello de revisaclo de feclia 07 sig~iieiite. 

10) Factura con folio fiscal 2P,5UE9AF-792,1-4C45-BC8B-D73EFB5368D5 de 

fecha 30 de juiiio de 2014. '<. 

\ 19) Factura con folio fiscal 55ERBE33-495A-4D7C-B7FSSDED728DBC3A4 cle 03 '.I \,,. 

.,../ 
fecha de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 sigciiente. 

20) Factura con folio fiscal 8EE8BID4-992F-44AE-BB98-F4BDE743C56E de 02 

fecha de abril de 2014 y sellos de revisxio y recibido cle fecha 07 siguiente. 

21) Factura con folio fiscal 3B8U2024-1AC5-44.85-8DAD-4.3801E4D2706 de 01 
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fecha de abril de 2014 y sellos de revisado y recibiclo cle fecha 07 siguiente. 

22) Factura con folio fiscal 5D943369-EFEB-4lFA-BO2C-DB4FCOD02849 de 03 

techa de abril de 2014 y sellos (le revisaclo y recibido de fecha 07 siguiente. 

23) Factura con tolio fiscal E9A8012C-1 DD2-4962-88A5-6098D8C58E3 de fecha 

02 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibiclo de fectia 07 sig~iiei~te. 

24) Factura con folio fiscal EEIA8931-9AC5-4531-8SC-04BA7COCDCDD de 03 

fecha de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 siy~iiei~te. 

25) Factura con folio fiscal 438EG418-15F3-4454-8A70-5BD883E9F7FD de 

fecha 31 de inarzo de 2014 y sellos cle ievisado y recibido de fecha 07 de abril de 

20.14. 

26) Factura con folio fiscal lA@5@5DA-4B15-~~F84-9A99-EDF894E44028 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos cle rei~is:itl» y recibiclo de fecha 08 sigciiente. 

27) Factcira coi-i tolio fiscal 1552lDEA-DAB5-4CDD-AIB9-A352DAGDFCCE de 

fecha 31 de marzo de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 cle abril de 

20'14. 

28) Fact~ira con folio fiscal IC4730A7-B4B9-4~OBE-B5FC-E43399C3ODB9 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 08 siguiente. 

29) Factura con folio fiscal 3D?'~EC53-2F46-4DIE-8CAl-CCD73D6C0601 de 

fecha 31 de marzo de 2014 y sellos cle revisado y recibiclo de fecha 07 de abril del 

mismo año. 

30) Factura con folio fiscal 6:3021.42A-A305-4C)4F-93EF-1C19A207BA23 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos de revisado y recil?ido de fecha 07 sigciiente. 

31) Factcira con folio fiscal 825C4409-9EFO-4329-9494-AOA6D03879B5 de 

lecha 31 de marzo de 2014 y sellos de revisado y recibido de -fecha 07 de abril de 

20 14. 

32) Factiira con folio fiscnl 731)7A62F-9F9C-4A96-824D-81BFFEDF92DI de 

fecl-ia 03 de abril de 2014 y sellos cle revisado y recibiclo cle feche 07 sigciiente. 

33) Factura con folio fiscal 1 F982827-1 DA7-432C-9664-DCOCF05CB394 de '\ 
1 .. 

de 2014, respectivamente. 

''\ / fecha 25 de abril de 20.14, contei~ienclo sellos cle revisado y recibido 24, 25 y 29 cle abril 9 
'\ 

t. 

34) Factura coi? folio fiscc-11 CA869F4D-ii594-471F-gFBD-67EAF23E724A de 
/ 

fectizi 07 de abril de 2014 y sellos de revisaclo y recihiclo de fecha 08 sigciiente. 

35) Factcira con folio fiscal 473'lCCD8-C46D-4AE8-8C10-939FOA71F5B de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos cle revissclo y recibido de fecha 04. siguiente. 
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36) Factura con folio fiscal C40DC4DO-2EB4-4A91-BKE-AE23BB3EE52E de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha 07 sig~iieiite. 

37) Factura con folio fiscal A937AGBE-1 E3A-4479-9E3ü-988801 F20685 de fecha 

01 de abril de 2014 y sellos cle revisaclo y recibido de fecha 04 siguiente, cornpciesta de 

dos fojas utiles. 

38) Fact~ira coi> folio fiscal 2287EFEO-lC3F-4A90-B392-62FCD85'IBG52 de 

lecha 02 de abril de 2014 y sellos de reviscido y recibido de fecha O4 siguiente. 

39) Factura con folio fiscal B(::~I22D89-8B88-4.2EA-91C5-A69E65AGB680 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos cle i-evisado y recibido de fecha 04 siyciiente. 

40) Factcira con folio tiscal 79DA52DD-9D7A-407F-AE54-6IB2759B7DlO de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos de i-evisado y recibido cle fecha 04 sig~iiente. 

41) Factiira con folio fiscal 'lC)A20EF3-D037-4C88-9534-73BAFCE65947 de 

fecha 03 de abril de 2014 y sello cle recibido de fecha 15 siy~iiente. 

42) Factura coi? folio fiscal DC64.201 B-6706-4090-BDD2-1 F41 DOE543E3 de 

fecha 01 de abril de 2014 y sellos cle i-evisado y recibido de fecha 04 sigiiiente. 

4.3) Factura con folio fiscal 4C)44A55D-327C-45CE-8C29-C82384.EFC68E de 

(echa 02 de abril cle 2014 y sellos (le I-evisriclo y recibido de fecha 04. sigciiente. 

44) Factcira cori folio fiscal 74E67566-8023-4355-82CC-45A6DFF8E2D7 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sellos i le  revisado y recibido de fecha 04 sigiiieiite. 

45) Recibo de honoi-arios riiiiiieio 2 y folio fiscal A82CIOCO-97FA-4EGO-BF80- 

712BF0.159E6F de fecha 02 de al3ril de 20.14 y sellos de revisado y recibido de fecha 

08 siguieiite. 

46) Factura c:on folio fisccil !>06FE424-CDF5-402D-Bl7B-748CC78C04FC de 
' 

fecha 01 de abril de 20'14 y sellos de revisaclo y recibido de fecha 08 sigciieiite. .I 47) Factura coi> folio fiscal i3A048BEE-3759-4981-AA3E-4028FCA7E354 de 

fecha 04 de julio de 2014 y sello de revisado de f?cha 9 sigiiiente. 

48) Factura con folio fiscal 4DC5~143-008S-4556-8393-662F9CGC38Al de fecha 

04 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibido de fecha O8 siguiente. 

49) Factura con folio fiscal BGODD5DF-B07C-4.D45-885CC05AA2CA8BAC1 de 

i"ciclia 04 de abril de 2014 y sellos (le i-evisado y recibido de fecha 08 sigiiiente. 

) / /. , ,.. 

50) Factura con folio fiscal C73FC2CB-BBOE-40F3-S2E9-E9I.9C'1315F61 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos tle revisado y recibido de fecha 08 siy~iiente. 

51) Factiira coi1 folio fiscal F9B5ED37-EGB5-4179-90AB-2F688BD038AB de 

fecha 31 de rriarzo de 2014 y sellos <le revisaclo y recibido cle fecha OS sigiiimte. 
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52) Factura con folio fiscal ~1718EBE8-E237-4647-BD4C-97A6C9DE974F de 

fecha 01 de abril de 2014 y sellos de revisado y recibiclo de fecha 08 sigciienle. 

53) Facliira con folio fiscal 94DOA(iDC-A08C-4FCA-EG43-D3F9FB7C1357 de 

fecha 01 de abril de 20'14 y sello de revisado de fecha 08 sigiiiente. 

54) Recibo de hoiiorarios con folio riiirnero 4., y folio fiscal l34B.16667-98EB- 

4546-A739-A40D3EC701C2 de fecha 04 de abril de 2014, y sello de recibido de fecha 

'1 5 sigiiiente. 

55) Factiira con folio fiscal C9022067-EOF0-4D5F-BC9A-lCD490A7D64A de 

fecha 03 de abril de 2014 y sello de recil)iclo de fecha 15 sigiiieiite, respectivamente. 

56) Factura con folio fiscal 9AF9B23G-OE96-IC8A-835F-3CA2D900BF72 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sello de recibiclo de fecha 15 sigiiiente. 

57) Factura con folio fiscal EDDFFC83-8341-46FO-8D80-GF300FE424F6 de 

techa 03 cle abril de 2014 y sello de recihido de fecha 15 sigiiiente. 

58) Factiira con folio fiscal 52A2E417-Bl307-4731-A8B5-8D56F0082B42 de 

fecha 03 de abril de 2014 y sello de i-ecil>iclo de fecha .15 sigiiiente. 

59) Factura con folio fiscal 3F345E5G-FEBG-4.7BG-A81 F-18l3CC24C2AI 3 cle 

fecha 03 de abril de 20.14 con sello de recibido de fecha 15 sigciiente. 

60) Factiira con folio fiscal E5B55414,-6EDB-4902-9A73-8C2AF48CF736 de 

fecha 02 de abril de 2014. y sello de recibido (le fecha 15 siguieiite. 

61) Factura con folio fiscal 5A41FFF9-2011-4181-BFCE-930C58901C00 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sello [le recibiclo de fecha 15 sigi.iiente. 

62j Factura coi1 folio fiscal OE86FC5D-D9B1-4599-AB75-2321BA3A7D32 de 

feclia 02 de abril de 2014 y sello de recibido de fecha 15 sigiiiente. 

63) Recibo de honorarios con folio inúinero 3 y folio fiscal D3A19CDG-7CF6- 

4637-A4.93-12F92F88317F de fecha 08 de abril de 2014, con sello de recibido de fecha 

15 sigiiiente. 
P/ 

64) Factiira con folio fiscal 4EO7F097-A97E-4'lA9-8175-564.409ED908D de 
\. 

fecha 08 de abril de 2014 y sello de i'ecihic-lo de fecha '15 sigiiiente. 

65) Factura con folio fiscal CCOO5E31-AA~I.A-4OD3-A855-ü937AE1E1D6B de 

Seclia 02 de abril de 2014 con sello de recibido de fecha '15 sigciienle. 8, ,/ 66) Factiira con folio tisc:al 40B9U030-2B56-4045-B2FO-81EA03AD5B35 de \. 

fecha 03 de abril de 2014 con sello cle recibido del día 15 siguiente. 

67) Factiira con folio fiscal GEI407091-DDC2-4616-9DBC-FCD4I7FC15DC de 

fecha 04 de abril de 2014 y sello de i-ecibido de fecha 15 sig~iieiite. 
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68) Factura con folio fiscal A302A302-16EA-449D-8CF1-3670719FD9F1 de 

fecha 02 de abril de 2014 y sello de recibido de fecha '15 siguiente. 

69) Factcira con folio fiscal U2DOD4ED-75FA-48EE-A9C9-2449FA910969 de 

fecha 04 de abril de 20'14 y sellos cle revisado y recibiclo de fecha 07 sigliiei~te. 

70) Factura con folio fiscal M291325C-5AFF-48A3-AF35-BA418DR88A84 de 

iecha 03 de abril de 2014 y sello cle recihiclo de fecha 15 sigciiente. 

71) Factura con folio fiscal C46375A5-ABE7-4E98-830C-B42DFUlB4D76 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sello de recibido de fecha 15 sigciiente. 

72) Factura con folio fiscal E2FD540D-C55C-42F2-A145-48EFBFDOBA6B de 

fecha 08 de abril de 20'14 con sellos de recibido y revisado de fecha 09 sigciiente. 

73) Factcira con folio fiscal 32518C6E-6C3C-443F-ADD8-6466CEE38OC7 de 

fecha 25 de abril de 2014 con sello cle i.ecibiclo cle feclia 29 siguiente 

74) Factcira con folio fiscal A5229A4A8-37E7-4702-959D-4C4F8487EE17 de 

fecha 07 de abril de 2014 con sellos d e  recibido y revisado de fecha 07 sig~iiente. 

75) Factcira con folio fiscal 7738712'l-7402-4000-85E7-IE'lE399A3F88 de fecha 

28 de abril de 2014. y sellos de revisaclo y recibido de fecha 29 del mismo mes y año. 

76) Factura con folio fiscal C33D6276-A6B6-4B60-815E-O08268016D6A de 

fecha 07 de abi-il de 2014 y sello de recibiclo de fecha '15 sig~iiente. 

77) Factura con folic; fisclil 7309B86A-F472-43B8-8379-53A96EC66BCA de 

fecha 01 de abril de 2014 y sellos cle ievisatlo y recibido de fecha 08 siguiente. 

78) Factura con folio fiscal AAA163ED-EF37-426A-RR813-6E91F2036819 de 

fecha 04 de abril de 2014 y sellos de i-ecibido y revisado de fecha 08 sigciiente. 

79) Factura con folio fiscal ii,CB3F9A8-579C-4'183-BE47-B3783DCB5A5D de , 
i 

1 

fecha 04 de abril de 2014. y sellos de revisado y recibido de fecha 08 sigciiente, fi/ 
respectivamente. I 

" 
80) Factui-a coii folio fiscal 723EF074-ERDO-4EFC-A6C7-578AICC5681)7 de 

iecha 01 de abril de 20'14 y sellos cle recibido y revisado de feclia 07 del misino mes y 

año. 

81) Factura con folio fiscal 935CCi:399-A687-4.56E-8C93-FB4.0F168492F de fecha 

04 de abril de 2014. coi1 sello cle recibiclo el '15 sig~iiente. 
' 

82) Factura con folio fiscal E79D0739-DE93-4519-B22A-B74080EE10EF de 

iechci 1 1  de abril de 2014, con sello cle revisado y recibido de feclia 17 y 21 siguiente. 

respectivamente. 

83) Factura coii folio fiscal A70A97BF-566B-4D78-B985-E8732F000429 de 
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fecha 31 inarzo de 2014 con sellos de revisado y recibido de fecha 03 de abril del 

misino año. 

84) Factura con folio fiscal 4F83CAF-4B68-4C03-865~I-4DE26A6B565D de fecha 

02 abril de 2014 con sello de revisado cle fecha 16 cle at~ril de 2014 y sello cle recibido 

cle fecha 12 de mayo del misiiho año. 

85) Factiira con folio fiscal 8D7C75C7-4.96D-4BBF-BCFC-F721BAC596DF cle 

fecha 14 abril de 2014 con sellos cle revisado y recibido de fecha '17 y 21 siguiente, 

respectivamente. 

86) Oficio níiinei-o SDS/DL1132512014 de fecha 23 cle clicieml~re de 2014, signado 

por el Licenciado Juan Fernando Solís Ecenavides. 

Al respecto, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número 

de folio 12724, se desprenclen las sigciientes ciiestiones: 1) que la impetrante indicó 

elementos para identificai- los cloci.i~nentos, que originaliriente no poseen y que 

pcicliei-en o no adqciirirse durante su tramitación, como es el caso de los sellos que 

contienen la fecha y la anotacióii de "PAGADO", y 2) que la reciirrente (prescindió de 

señalar el coricepto, la descripciói-i cle 12s facturas, así corno el níiriiero cle capitiilo(s) o 

partida(s) sobre la qLie se efectiió una erogación, que Ihiibiere sido amparada por éstas; + empero, como ha quedado establecido en el Considerando CUARTO, el interés de la 

ciudadana es obtener las fact~ifas q~ ie  aii~pareii los pagos realizados col? rec~irsos de 

la Secretaiia de Desarrollo Social, tliiraiite el mes cle abril del año dos niil catorce, con 

csilgo a la partida 3392. pero excliisi\/amente por e l  coi,cepto de Servicios 

Profesioiiales y no Técnicos. 

En este sentido, dadas las cii,ci.ii-lstancias qcie se s~iscitan en el presente asui~to, 

/ b 
para determinar si las docurneiitales que fueran puestas a disposición de la impetrante 

corresponde a la informacióii solicitada, esto es, que se refiere a las fact~iras que a 

juicio del Poder Ejecutivo, respaldan los gastos efectciados con reccirsos de la 

Secretaría de Desarrollo Social con cal-go a la partida 3392 en el mes de abril del ano 

dos mil catorce. pero excl~isivameiite por el concepto cle Servicios Profesionales, 

deberán siirtirse los sigiiei-ites extreirios: a) en primera ii?stancia, la iiiforrriación clebe 

ser suministrada por la Unidad Atlininisti-stiva coinpetente, ya clue con esto pciede 

presciriiirse que en efecto es acliic4lla que a juicio de la autoridad se iitilizó para 

respaldar los gastos efectuados en el ines de abril de dos inil catorce con cargo a la 
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particla 3392, peio excli.isivarnente por el c;oiicepto de Servicios Profesioiiales; y b) 

corio~ido lo antei-ior, aiializai-se 1;3 i,<:)sible existeiicia de algíin elemento qeie pcidiera 

destruir la presuiición qcie la iiiforrriaci$ii corresponde al período clue indicó la 

particcilar, verbigracia, clcie contenga tin sello coi1 la leyenda "PAGADO" con fecha 

diversa a la indicada en la soliciteid, que la feclia cle einisión de la tact~ira sea posterior 

al mes indicaclo por la ci~icladana, o bien, c~ialqciier otro dato clcie desvii-tiie lo alcidido 

por la Unidad Adininistrativa coii-il~eteiite al remitir la inforinaciói-i, pues respecto a si la 

inlori~iación es o no la qcie se einpleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 

3392, el Consejo General no ctienta c0r.i atrihciciones para ello. 

En abono a lo expuesto en la parte iii fine del inciso b) previamente citado, en 

ceianto a que esta autoridad resolcitora no cuenta con la competencia para 

proni.ii?ciarse sobre la idoneidad de la constancia proporcionada por la Secretaria de 

Desarrollo Social, se precisa que el Institcito no posee las facciltacles para abocarse al 

est~idio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en el 

previsto en la partida 3392, Zod;~ vez i:ltie dicha circcii-istancia dei-iva de Lin proceso 

ii-itei-pretativo qcie uiiicamei-itc? al Scijeto C)l,ligaclo corno ente fiscalizado, o bien, la 

autoridad fiscalizadora, les cornpete efecttiar, puesto qcie este Orgaiiisino P.citónomo, 

no ccieiita con atrihciciones para ello i?i coiistitciye materia de acceso a la inforrnacióii, 

aunado a que la situacióii en cuestión de realizarse causaría la invasión de esferas por 

parte de este Órgaiio Garante; distinto Iicibiere sido, el caso que la C. m 
al efectuar sci solicit~id l-itibiere iiidicado cle manera expresa clcie deseaba 

obterier las constancias qeie tcivieran el sello de "PAGADO", y qcie en aclición señalara 

con precisión el concepto por el ceial se emitieron; verbigracia, clcie la hcibiere plasmado _ 
en el sigciiente sentido: "cleseo conocer la factura con e l  sello de "PAGADO" en e l  mes 

cle diciembre de dos mil trece. por la co~iipra de LIII vehíci~lo marca NISSAN, ~noclelo 

v 
TS(/RU, del año clos mil catorce, iie color azl~i",  ya que en este scipciesto, si bien se 

efectuaría una interpretacióii, ésta sei-ía derivada de los eleineiitos qeie se encuentran 

a la vista, y clcie se desprerideii cle la siii-iple lectura realizada a las coiistancias, sin qcie 

especificas, o qcie esta derive de la ejec~ición de facciltades concretas coiiferidas. 

es.io signifique realizar ciiia ex&<jec.is i?n la clcie se necesite11 coriocirriieiitos téciiicos y ', 

Como priiner plinto, se hace la precisióii que el sujeto obligado pciso a 

tlisposición del cicidadano 85 faclciras cle ~ i i i  total de 87 fojas, debido a qeie inclciyo el 
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oficio ni:imero SDSIDJl32512014 cle 23 de dicieriibre cle 20'14, signado por el 

Licenciado Juan Fernaiido Solis Bei?avides; asimismo respecto cle la fact~ira con 

niimero de folio fiscal A937AGBE-1E3A-4479-9E36-98880 F20685 de 01 cle abril de 

2014, irelacionada en párrafos precedeiites de la presente resoliicióii con el número 

37), se encuentra iinpresa en dos fojas útiles por el anverso, por lo que en lo 

subseciiente se hará refereiicia a 85 iact~iras. 

Seguidainei-ite, con el objeto de aiializar si el extremo descrito en el inciso b) se 

surte o rio, se efectuó el ai~i~lisis ~oi-i~ienorizado a cada tina de las facti.iras remitidas, 

advirtiéndose que la presiinción acei-c.21 cle si acliiellas doci.iinentales fiiei-on utilizadas 

por la aiitoridad para respaldar los gastos efectuados con cargo a la partida 3392 en 

el mes de abril de dos niil catorce, ucoi-itece con 83 de las ochenta y cinco factciras 

que fueran puestas a disposiciói? cle la ciiidadana, pues las descritas en párrafos 

precedentes (le la presente resaliición y que se relacionan con los níiineros 181, 48), 

84.) y 86, ostentar1 eleinei~tos que clesvirtúai? la hipótesis que prevé que fueron 

utilizadas por el Poder Ejec~itivo paro respalclar las erogacioiies con cargo a la partida 

citada previamente en el mes de abril cle dos inil catorce; se dice lo aiil~?rior, ya que 

las citadas con los números 18), 40), 84) y 86, la primera de ellas fue emitida en 

posterior a la indicada por la particcilar, mienti-as qiie la segunda y la tercera de las 

referidas, si bien la fecha de sii emisión corresponde las mes de abi-il de dos mil 

catorce, lo cierto es que coritienei? insei-to sellos de "REVISADO" y "RECIBIDO" coi? 

fecha posterior a la indicada por la (particular, lo que lleva a colegir, que aun ciiariclo 

fi.ierori generadas en el iiiEts ei? cuestión, éstas se presentaron para su revisión y 

posterior pago, en fechas posteriores; por lo tanto, en razóri de que a I;i fecha de la 
i f \  

presente determinación no es posible conocer si la autoridad las utilizó para amparar ' 

las erogaciones con cargo a la partida 3392 en el mes de abril de dos inil catorce, a 

¡pesar de contener elementos qcie desvirtiian dicha pcesunción, no se tonlarán en el 

presente asunto hasta en tarito no se tenga pleiio conocirnieiito qcie si fueron 

citilizadas por la aiitoridad, 0 bien, las cl~ie eii sci caso remitiera la acitoi-iclad previa '\L., 

aclaración que corresponderi a las ~itilizadas para dichos fines; asiinismo. la descrita 

en el punto 86) no corresporide a la información que nos occipa, pues se trata de un 

oficio emitido por la aiitoridad ol~ligada qi.ie ei? nada se relaciona con la iiiforinación 

cliie refiere la solicitante. 



RECURSO DE INCONFORhAIDAD. 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 67312014. 

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso a), si bien de 

las constancias que obran en autos del expediente citado al r~ibro, se colige qcie la 

Unidad de Acceso a la Iriiormacióii dsl Poder Ejec~itivo, no requirió a todas las 

Uniclades Admiiiistrativas q ~ i e  resiiltaroii competentes, es decir, la Dirección de 

Egresos, la Direccióii General da C'ri?ijt~yitiesto y Gasto Público, y la Dirección de 

Contabilidad, perteiiecientes a 1a Secretaria de Administración y Finanzas; piies la 

primera, es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada; la !segunda, a~itoriza los pagos clcie la Dirección de 

Eyresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupciesto de egresos por 

parte de los ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas 

respectivas, y con dichos datos pai-ticipa eii la integración de la cuenta piiblica aniial y 

el informe del avance de gestióii financiera, por lo que está enterada cle los pagos 

efectciados; y la íiltiina, en razón que elabora los estados finaiicieros, opera el sistema 

de contabilidad giibernainental, y genera la información contable del Gobierno del 

Estado, esto es, tiene contacto directo con toda la información qiie respalda el ejercicio 

del gasto; y por ende, dichas Unidades Acliniiiistrativas son las que p~idiereii coiiocer si 

se realizó o no pago algciiio con i-ec~irsos de la Seci-etaria de Desarrollo Social con 

cargo a la partida 3392, por coiice~?to de Servicios Profesionales, cluraiite el mes de 

abril del año (los rnil catorce; lo cierto es, clue se desprende qiie la información f ~ i e  4, 
puesta a disposición de la iinpeirante con base en la respuesta de iina cle las Unidades , .  

.Y 
Adininistrativas qcie por SLIS ati-ibucioiies piiclieraii deteiitarla, a saber: el Departamento 

de Reccirsos Hiinianos y Servicios Genei-ales de la Dirección de Administración y 

Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Social, ya que, forma parte clel área encargada 

cle llevar el registro de las operacioiies fiiiancieras y el coiitrol del pres~ipuesto, tanto 

para gasto corriente como para proyectos y programas, acorcle a los liiieainientos 

establecidos para tal efecto, de la Secretaria; y por ello, piiede presiimirse que las 

factiiras relacionadas con los níiineros 1) a la 17), 19) a la 47) y cle la 4.9) a la 83) y 85), 

en párrafos precedentes de la presente resolución y emitidas a favor cle la Secretaría 

de Administración y Finanzas, por las caiitidacles qiie eii las mismas se coiitieiieii, 

t~ieron iitilizadas para respaldar las erogaciones eiectciadas con cr71.go a la partida 

3392. por concepto de Servicios Pr(,Tec;ioi-lales, durante el mes de abril clel año dos inil 

catorce; empero. lo aiiterioi' iio garantiza ci la particcilar qcie la dociiinentacióii qiie fciera 

p~iEsta a so clisposicióii, sea 13 i:iiiica qi.ie pudiera satisfacer SLI preteiisióii, ya qiie para 

ello debió haber instado a todas y cada una cle las Unidades Administrativas qiie en el 
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Coi-isiderando SEXTO se dei.err~iinaroii coiiio competentes, esto es, las inulticitadas 

iDireccPóii de Egsesos, Dira~c:i<ia'~ Gaiieral de Pu.eswp~.iesto y Gasto Pwblico, y 

DirócciSn de Coritabilidad, perterneciasates a la Secretaria de Acliieiiiistración y 

Finanzas. 

De igual rnanera, no pasa desapercibido para esta autoridad resoliitora, que 

acorde a lo asentado en el Coiisiderando que precede, de la consulta efectciada al 

rnotor de búsqueda del Poder Ejecutivo, se advirtió que la Secretaria de Desarrollo 

Social, en el mes de abril del ano dos inil catorce, si registró erogacioiies con cargo a la 

partida 3392 denominada Servicios F'rott.sioiiales. 

Finalinente, a continciacióri se (procetlerá al análisis de la condcicta desarrollada 

por la acitoridad en cuanto a 13 iriodalidacl de entrega de la infoi-inación atinente, 

respecto de las factciras relacionaclas coi1 los niimeros 1) a la 17), 19) a la 47) y de la 

49) a la 83) y 85), en párrafos precedeiites cle la presente resolcición y einitidas a favor 

cle la Secretaria de Adininistraciói-I y Fiiiarizas, por las cai~tidacles qcie ari las niismas 

se contierien. 

De las constaiicias q ~ i e  obran eri atitos del recurso de inconforiniclad al rubro 

citado, en específico de la solicitcid i~iarcada con el número de folio 12724, se discurre 

que la C. -cionó la siguiente información: recllriero de las 

fztctllras por concepto de PRESTACI~N DE SERVICIOS PROFESIONALES pagadas 

poi- la Secretaría de Desal-rollo Social eii el 111es cle abril da 201.1, en Ba niodaliclad de 

sntrega via digltal. 

En esta tesitura, es evlclenb c'ltie la inteiición de la ciiidadana estriba en 

obtener la información de su iiiterBs en la  moclalidad de versión digitai, y no en 

otra diversa. 
1" 

\ 
No obstante lo aiitei-ior, iiiecliririte resolcición de fecha quince cle agosto de dos 

iriil catorce, la Unidad de Acceso a la Irii'oriiiación Píiblica del F1ocler Ejeccitivo, ordenó 

poner a disposición de la iinpetrarite la iriforinación qcie le enviara el .Jefe de \~ 

Departamento de Recursos 1-lciinai-los y Servicios Generales de la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Social, siendo qcie de las 

constancias que la compelida adjciriPara al oficio marcado con el número RIIINF- 
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JUS122712014, se advierte que dicha aiitoridad remitió copias simples de las facturas 

que 170s ocupa en el presente asunto, constantes de 86 fojas útiles, cliie corresponden 

a la información peticionada: tlicho en otras palabras, piiso a rlisposición de la 

particular la información que recliiirie1.a en la modalidad de copia simple. 

Al respecto, conviene precisar que a pesar que los documentos comprobatorios 

[pi'<eviarriente analizados. deteiita1.1 ii~l'oii-iiaciiin confidencial, esto es, las descritas con 

los clígitos 1) a la 17), 19) a la 47) y de la 49) a la 53), 55) a la 66), 68 a la 83) y 85), a 

110 contienen datos de carácter confidencial. si detentan insertas firmas de servidores 

públicos, por lo que resulta incuestionable que iinicamente piiedeli ser propinadas el1 

copias simples; por lo tanto. se desprende que por todo lo anterior, la Unidad de 

Acceso cumplió en lo atinente a la coi-idiicta desplegada respecto a la modalidad de 

entrega de la información. 

Sirve de apoyo a lo anterior. el Criterio Jiiridico marcado coi? el niiinero 

0912014, emitido por este Consejo General, el ciial fue publicado mediante el ejemplar 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan, el veinticinco de noviembre de 

dos mil catorce, cuyo riibi-o es del tenor literal siguiente: "BMFORMACIÓN CUYA 

ENTREGA ESTE SUPEDBTABA A LA ELABORACI~N DE VERSIÓN PÚBLICA. LA 

89M1DAD DE ACCESO NO SE ENC!dEl~STF<::A COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN 

MODALIDAD ELECTRÓMBCA." 

ConsecuentementeT atusa ceeane!o hubiere resilitado procedeiite la conducta 

de la autoridad en cuanto a !a modalidad de entrega de Da infoririacióir, i7io resulta 

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

Oa Unidad de Acceso a la Bmforiuiiacián Péiblica del Poder Ejecutivo, recaída a la 

solicitud marcada con el rii~irierc, de áoiio 12724 pues ésta se encuentra viciada de 

origen, causó ii~certiduiiabre 11 Iri particeslar y coartó su derecho de acceso a la 

i~~fo~knaciói i ,  ya que a pesrii de Bt:u!)er entregado ochenta y ciraco facturas, 

solamente ochenta y tres se piestsirie corresponden a lo peticionaclo; aunado a 

como tampoco agotó la bissqueda exliaw~tiva de la inforinación qeie es del interés 

qtse no patentizó que es toda la qite obra en los archivos del Sujeto Olsligado, así '. ..., 

de la recurrente; por lo tanto, debió ser proporcionada en versión pública, acorde 

a lo señalado en el artículo 34 cie Ba Ley de Pa Materia; esto es, l a  ohiigrrda ordeiió 
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la entrega de iiifoi'iinacióri eia cle~ai:isi¿j. 

OCTAVO.- En virtiid de lo expuesto. se sa~oclifica Ba resolución de fecha quince de 

agosto del año dos mil catorce, recaída a la solicit~id marcada con el niiinero de folio 

l2724 emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y 

se le iiistruye para los siguiei~tes efectos: 

* 4 )  Para el caso de las factiiras relacioriadas con los números 1) a la 17), 19) a la 47) 

y de la 49) a la 83) y 85), eiiiitidas a favor de la Secretaria de Aclministración y 

Finaiizas, deberá requerir al Director de Adnainistración y Finanzas cle la 

Secretaria de Desarrollo Social. Ipara que precise si f~ieroii ~itilizadas para 

respaldar las erogaciones efectuaclas con cargo a la partidas 3392, por concepto de 

Servicios Profesionales, cluratite el mes de abril del año dos mil catorce, esto con 

inotivo de lo expuesto en el C;onsideranclo SÉPTIMO; y 2) Requiera a la Dirección 

de Egresos, a la Dirección Geiieeal de Presupuesto y Gasto Público, así como 

a la Dirección de CositabiBiciad, pertenecientes a la Secretaria de 

Administración y Finanzas pai-e efectos que realicen la búsqueda exhaustiva de 

información adicional relativa a las fact~lras que amparen los pagos realizados con 

recilrsos de la Secretaría cle Desarrollo Social, cl~lrante el mes de abril clel año dos 

mil catorce, con cargo a la parfila 3392, pero exclusivan7ente por el concepto de 

Servicios Profesionales, y la eritregiieii, o en sil defecto, declaren rriotivadaineiite 

SLI inexistencia. 

* Modifique sil resoBiición, coi? el objeto que: a) incorpore las inanifestaciones 

que en SLI caso h~ibiere realizado el Director de Administración; b) ponga a 

disposición de la ci~idadaiia la iiiformación que las Unidades Administrativas 

+, 

iiidicadas en el punto que precede le hubiereii entregado, o bieii, declare 

motivadamente su iriexisteiicia, coriforine al procedimiento previsto en la Ley de 

PI 
la Materia, y c) clasifique los datos i-elativos al Registro Federal de 

Contribuyentes, folio fiscal y iiiiineio de serie del certificado de sello digital. que \ 

C se encuentran en las facturas aludidas en el plinto prirnero de este apartado. ,, 
* Notifique a la ciiidadaria sii determinación. 

+ Envíe a este Corisejo Geiieral las constancias que acrediten las gestiones 

realizadas para dar c~iinpliriiieiito a la riresente determinación. 
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Finalmente, i-escilta coiiveriiente precisar qcie si alguna de las Facturas que 

remitiera11 las Unidades Adininistrc-itivas que resultaron compete13tes para detentarlas, 

contcivieran informacióii de acceso restringido; verbigracia, la CURP, los iiúmeros 

telefbnicos, correos electi-óiiicor, k < j i ~ t r 0  Federal de Contribuyeiites, folio fiscal y 

iiúiíiero de seiie del certificado cle sello digital, de las personas fisicas que las 

einitieroii, así como la CLAEIE y ccieiita bancaria, con independencia si se ti-ata de 

personas físicas o niorales, irio deljei-:ir] otorgase su acceso y deberá realizarse la 

versión pública correspondiente de conformidad al artículo 4.1 de la Ley de Acceso a la 

Inforinación Pública para el Estado y los Municipios de Ycicatán. 

Por lo aiites expciesto y fcii-idaclo se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Con f~intlamento en el cirtíccilo iI.8, peniiltimo párrafo, de la Ley de Acceso 

21 Is Iiiformación Pública para el Estaclo y los Municipios de Ycicatán, vigente, se 

ia~odifca la resolución de fecha qciiii<:e i le agosto clel ano clos mil catorce, einitida por 

la Uiiiclad de Acceso a la Iiiforir~ación Piiblica del Poder Ejeccitivo, en términos cle lo 

establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPVIMO y OCTAVO cle la resolcición qcie 

nos ocupa. 

(./. 

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el i i~imeral 49 F de la Ley de la Materia, I. 
la Unidad de Acceso reccirrida, deberá dar cumplimiento al Resoliiiivo Priinero de esta : 

deterininación en un tériniiio no i'nciyoi' de DIEZ días hábiles contados a partir qcie 

cacise estado la misina, esto es, el plano a~ites aludido comenzara a correr a partir 

de8 día hábil siyeiiente al de la notificación de la definitiva que nos ocupa; 

apercibiéndole qcie en csso cle no Iiacerlo, el sciscrito órgano Colegiado procederá 

conforme al segundo párrato del citado ncimeral, por lo qcie deberá informar sci 

f l  
ciiinplimiento a este Consejo General aiiexando las constancias correspondientes. J 

A 
TERCERO.- En v i~t i~c l  qcie del ccieilpc:, del escrito inicial se advirtió qcie los datos *. 

inherentes a la dirección pi-oporcioi.isda por la reccirreiite a fin de oír y recibir las 
"'L. 4 1 

riotificaciones qcie se del-iveii con iiiotivc) del procedimiento que nos atañe, resultó qcie 

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

hallar la direccióii scii-ninistradá. lo ciial se equipara a no proporcioiiai- doinicilio para oír 
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y recibir notificaciones qiie por si l  riatiiraleza sea de carácter pei-sonal; con fiindamei~to 

en el artíc~ilo 34 fracciói~ I de la Ley de la Materia, el Consejo General. determina que 

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

conforinidad a los artículos 25 y 32 del Código de Procediinientos Civiles de Yucatán, 

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

vigente; lo anterior, solamente eei el ~wptuesto que ésta ac~sda a las o f  ci i las de este 

Bgistitt~to a l  día hábil sigiiieaate de  la emisión de  la presente resolucibri, dentro del 

tiorario correspondiente, es decir, e0 riia clieciséis de diciembre de  dos  mil quince de 

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

a la Licenciada en C)erecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaría 
-, 
l ecnica de este Institiito; ahora, en el siipiiesto que la interesada no se presente en la 

fecha y hora antes señaladas, pi-evia coi~stancia de inasistencia cpie levante la citada 

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

Oficial del Gobierno del Estaclo de Yiicatán, en los términos establecidos en los 

artículos 34 y 35 clel referido Código, i'aciiltando para tales efectos a los Coordii~adores 

de Siistanciación de la referida Secretaría, indistintamente lirio del otro. 

CUARTO.- Con fiindanieiito en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

General, ordena que la notificación de la presente determinación inherente a la Unidad 

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

25 y 36 del Código de Procediinientos Civiles de Yiicatán, aplicados de inanera 

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

t 
Estado y los Municipios de \Iiicatáii, viyeiii.e. 

r i 
O~JINTO.- Ciimplase. 1 '  
Así lo resolvieron por uilariirriidad y firrnan, el Ingeniero Civil, Víctor Maiiiiel ivlay Vera, 

la Licenciada eii Derecho, Stisaiw Agiiilar Covarriibias y la Licenciada María Eiigenia 

Sansores Ruz, Consejero Presidei~te y Consejeros, respectivameiite, del Iiistituto 

Estatal de Acceso a la Inforniacióii Piiblica, con fi i i~damento en los numerales 30, 

párrafo primero, y 34. fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Piiblica para el 

Estado y los Miinicipios de Y~icatáii, y 8, fracción XV, del Reglamento Interior del 

Iiistituto Estatal de Acceso a la Información Piiblica del Estado de Yiicatán, en sesión 

clel qiiince de dicieinbre del año clos i-ni1 c1tiince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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