
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: -mm! UNIDAD DE ACCES'3: POD 

EXPEDIENTE: 67512014. 

Mérida, Yucatar,, .:i cli.uii,i:a (:Y,.+ ;:lic.b+inl.>re de dos lnil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

i ,onformidad iiiterpiiesto poi- la C.- VISTOS: Para ~.:::c~l~.:,~, 1 : . . de inp. 

trieili;jiii:e !:Y i;,!:;iI ie.toliu.igii0 la i-esoluciói~ erriitida por la Unidad de Acceso a la 

Información F'iii;lu. a <.Ir1 Ii-'t.,*Jer Ejactiiivo, recaída a la solicitud marcada con el número 

de folio 12726. - -. - - - - - - - .. - - - -. -. -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - -. -. - - 

PRIMERO.- Ei i  i:-.::h:ii treikiiii iji.~.; iíe jiilio de dos mil catorce, la C. - 
realizó cina soliíiiuid (:!a ii.iiiiiiii:+ciAir ~ i - ~ t r !  la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Poder Ejec:iiii,. x:), 0-1 <.1.11<r!l s.- .ii~\,ci /Ni presentada el día primero de agosto del mismo 

año, en virtiicl ;l.+ hcil:!~::~ ?ir:lt, ei'+;;t~iada en horario fuera de funcionamiento de dicha 

Unidad, es dei:ii, le;,l:~c.i~+:: i l i  I::e tltiince horas. en la ccial reqiiirió lo siguiente: 

"REQUBERt'i DE (::;Oii:, ki\$ FAC'I'PJRAS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN 

DE SERV#i::U.'>C; PF~,t:il~E$:Ui'>l.ll:-i.bE.S PAGADAS POR LA SECRETARIA (SIC) 

DE DECAF<li:.i.lLU_t> .,.~>t..:I;~.ll LEi l  EL OEC BE JUNIO DEL ANO 2014." 

SEGCIND0.- El ~ I i i i  i.lu.ri~iic+ ;!'.: <.ii\s:>S,to del ano inmediato anterior, la Directora General 

de la Unidad de .;.c.;;c,i;~, ri 1:. Ir1foimaci6n Piiblica del Poder Ejecutivo, emitió resolución 

mediante la ci.i:il .!¡o isi:;I..ti":,t;i :I la solicitiid descrita en el antecedente qiie precede, 

determinallcio st::;ta~tí;i.~~!it~~(~~.~t~- l,:, :;,i!;juie~nte: 

PRIMER(:i.- Pcirl,lG:i.~!~ .I I L I I I ~ P C ~ S I C I ~ W  DEL SOLICITANTE (SIC), LA 

C O N T E S T I I \ I : B ~ ~ ~  Eli lVOji,Kb,i. &CiW LA  UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA 

DOCUMEi!'í;.,i:liril! E .rlátJl.ltJTA, CORRESPONDIENTES A &A 

REPRC)DC!{ . . .  Bc ' i l , ~  Lb1 L.:!, kiiit:>DALiDAD DE COPIAS SIMPLES DE DICI-IO 

DOCI.YW&D.?TL$, EL ::.OI:-;L. .::,:'!,I-)TA BE 83 FOJAS ÚT~LES ..." 
;i ', L.. 

TERCERO.- El l:i,:a ?.ir ;~+~~,tici~il.,i.r i:kI aiio próximo pasado, la C. - l -- 
iritei-puso reccii,;~, d+ i~i~.:.;r,i~:~rii~iii-tci a través del Sistema de Acceso a la Información I 
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(SAI) contra 12, I1riicl;:ic.i ilt Ai:<;eso a la Información Pública del Poder Ejec~itivo, 

adiiciendo: 

"LA RECC~L~JCUI:I~ N<:) E<;TA APEGADA A DERECHO, POR TANTO NO 

ESTOY CI:il iliC~Rh~ilZ." 

CUARTO.- Mei:IPril-~-ie cu,:!.r,+ii!ii i+ii.uirido el día ocho de septiembre del año anterior al qiie 

transcurre, se ; ~ < , : t . ~ i i t :  brc~,+i i,~.ii ~.!iiosaiitacla a la C. - con el reciirso 

de inconformicl::tii i:l*.li::i iiij en el ailtececlente TERCERO; asimismo, toda vez que se 

c~implieron cori C:,::; 1-qirisili:,:; ;:li.r;+ establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pi:iklii:o pai-:ii .?I O!:i;tdii y los Municipios de Yucatán, vigente, y no se 

actualizó ningiii'i;i de I:.vc; c::&liiisaUi-s cle improcedencia de los medios de imp~ignación 

establecidas ei-u el ri~ie','icial~:ci !3 (le la Ley en cita, se admitió el presente recurso. 

QUINTO.- En fec l~s vaiiiticceir<j <:!e septiembre de dos mil catorce, se notificó mediante 

cédula a la 1.Yiiiilc;d il.5 , < : : i : : i s < ;  ohligacla, el auto relacionado en el antecedente 

inmediato anteric~r, :-3 ski vez :e le corii6 traslado para efectos que dentro de los cinco 

dias hábiles si$ji.iiirii:es xil ¡:le la liolificacióil del citado auto rindiera Informe J~istificado 

de conformidaí:! ;i.ii lo ;.:+ii::ilci,:lo .+ii el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Piiblica para el E: r;3(:li:~ :. IT:,-, I\diii.il:;ipios cle Yiicataii. 

SEXTO.- Medi>aiuii \;io\!(-iclii iJic;i:+iilo el día veintiséis de septiembre del año próximo 

pasado, se hizo ::,:iri:ii:ii c p u  SI iLii:eiiciado en Derecho, Eduardo Sesma Bolio, Auxiliar 

"A" de la Secrelciii;.i TC.::l~ii:i <:l.+ liistit~ito, acudió a la dirección proporcionada para 

llevar a cabo la rilot;lii::ai-:Phi i::i;ii-i-?;l:joiiíJiente al expediente que nos occipa, siendo que 

en este caso la ~!iJi~)ei-~(;i:t iii:~ l j t i ~ l ~ , )  llevarse a cabo, no obstante que el citado Sesma 

Bolio se percaih ~:~c-ie (id iei:.<:~r'iei cii SLI totalidad la calle de la Colonia 

rJ - tlz eski Ci~ic:lad, las r.ioinenclat~iras de las casas ubicadas en ésta no 

correspondían ::I Is rii.ii-i.~o~ri::iCiii I~uscada, y tras preguntar a vecinos de la zona 

manifestaron i]u{+ 1:. ii~iiiueratiifii~ en ciiestión es inexistente, estableciéndose así que 

dicho domicilio ir;:, a::i:i- si., Ya <.:iille pioporcionada; asimismo, de las manifestacioiies '\ 

referidas con ai.ie-l:ti;itiiri, si. r:rikil:-<:j a la cc~ncli~sión que res~ilto imposible notificar a la 

C.- 
<-[ , -  .. . . , , . i ( ~ i , ~ i i . ! . : ;  ¡:le aclrriisión de fecha ocho de septiembre de dos mil I 

catorce, resiil'rí~iit.io i i~~t~~:~sil. iY~+ \ai:-i;iiiar 1,' ds lnotificaciones respectivas en el doinicilio I 
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designado par-;, I.:>lr..;, fiiitc,; 1: i+ii / i ~ l i i d  que 13 dirección aludida es domicilio inexistente 

en la calle pr~oiji~:ii:~i.iaili~, Ir.. c;u.~.:~l se equipara a ino proporcionar domicilio para oír y 

recibir notificacii~i [as :: ILI~ [mi. SO ~~;i~ti.iral¿-za sean personales, esta autoridad ordenó que 

tanto el proveidi:i qLie ii(:>$ ot:u.il.i;! coinio el relacionado en e l  antecedente CUARTO, se 

realizaren de ii-~:lji.,ei:$ peicoii:,l si:~l:.tiiieiite si la ciudadana acudía a las oficinas de este 

Instituto al dia I'i:;l;il sigi.iiabile ;iI <:!e la einisión de dicho auto, y en caso contrario las 

notificaciones c«l-i,?r~joi.~~:liel.~ti+:~ r;i efectuarían a través del Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yiiiatiin. 

SÉPTIMO.- Eri i S - \ . l ' i i r  pi.i~iiei.t:, (:le .:ictiibre clel año que antecede, la Directora General de 

la Unidad de /I(:~::MY~? (;i:)i i~li i i i i ih, i-iiediante oficio marcado con el número RIIINF- 

JUSl229114 cle i:+t:li~i I-i'riiita sel~liernt~re clel propio año, y anexos, rindió Informe 

Justificado a Iii.c,!i:i; ¡.!el <:iu:il i:l:-l:,bir.~ii~ó :;cil;lancialmente lo siguiente: 

. . . 
SEGUNL)6.- t:iil.lf EL ~ Ú A  i: bE AGOSTO DEL ANO EN CURSO CON LA 

FINALIDAED 'LIE DAR i><:ik.!~~r;'u~<::~Óbd A SOLICITUD DE ACCESO, ESTA 

UNIDAD CrE A I ~ ( ~ T Y F I C ~  AL RECURRENTE (SIC) LA 

RESOLWCI&IJ ... MCBbIP.I.YUE LA {:VAL SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL 

RECURREbI'TE (SO<::) LA ::.~.~~~~-BEsPAcIÓN EMITIDA POR LA UNIDAD 

ADMINlSTR!?76VA <3Ctr~iF~ETENTE DE LA SECRETAR~A DESARROLLO 

SOCIAL, CuAlIDi) CP.lkAPLlFdlEidT0 A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA. 

TERCERO.- i:1P.I& Ebd F < E L A C O ~ M  A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS 

ENCUENTR2. III;UP(.>SBBPLUT.~.~i,? A WAI.IIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL I '  

ACTO oejF, ::E REi::U.DFtI\E, TODA VEZ QUE EL CIUDADANO (SIC) NO ES 

CLARO AL. i:~li110FE:;TBF. EC. MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO ... 
' \  i 

7, . . . 
\ 

OCTAVO.- El ?::lii tliez (le c:ic:liul>ie <:Id aiio anterior al que transcurre, a través del 

ejemplar del Cii;:iri\, i'iiiciril tk+l Gi:rl!i(+i.no del Estado de Yucatán nnarcado con el número 

32, 712, se nolificA :i la ~:)ai.tici.il.:u los proveidos descritos en los antecedentes CUARTO 

y SEXTO de la l~i.ei;i+i-ite i.le-P:eiiilil tsci0n. 
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NOVENO.- Por z~~~iiarcli) cle iecl~a qiiince de octubre de dos mil catorce, se tuvo por 

presentada a la Girt+ctoi.a ijeiiei'i:il cle la I.lnidad de Acceso de Información Píiblica del 

Poder Ejeccitivo, ,:oi~~ al oficio n.ici!cado coi, el niimero RlllNF-JUSl229114 descrito en el 

antecedente s~F 'T~Mo,  y i;oi.~:tsncias acljuntas, mediante el cual rindió Informe 

Justificado del cliik iledeijo la ei:isteiicia del acto reclamado; ahora bien, del análisis 

realizado a la:, ;iliitlidc~r rli:~<::iiir(~i~tales, se desprendió que la información que la 

recurrida entregi~ i t  185 pr.~itict.ilcrr, ~iicciiaiite resolución de fecha quince de agosto de dos 

mil catorce. no i~ic isinitidzi ri esie órgano Colegiado, por lo que, a fin de contar con los 

elementos sufic:irt~iit;~; [ii;>i;-i ~jar;:iiiiizai cina justicia completa y efectiva, se requirió a la 

referida Director::q. l:,i-ii-a (:lile tleiilio del tériiiino de tres días hábiles siguientes al en que 

surtiera efecto-, lii riotii'icacii~i~ <:le1 1~roveido en cita, remitiera la información que 

mediante la mei~cini~ads ~1st-ri.riii',:-iciiii, oi-deiiara poner a disposición de la impetrante. 

DECIMO.- El día iliecini.ieve cie i:liciembre clel año anterior al que transcurre, se notificó 

personalmente a Yii recuirid;:~. el <rcito reserlado en el antecedente inmediato anterior; en 

lo que atañe a 121 pcirte i'eci~rrnint~e. la notificación se realizó el día nueve de enero de 

dos mil quince, .:3 ii:iv&s ilal ejaiiiplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán marcacio (:,<:iii el i'iíiriierci '32, 771. t 

UND~CIMO.- F'ol- :ji:;li,=i<Io i:1- 87 ;.:..l... ~. ~, 1'3 catorce de enero del presente año, se tuvo por 

presentada a la L)irectoia Ger'iai:il de la Unidad de Acceso de Información Pública del 

Poder Ejecutivo, cs1.1 el oTici;; ilisrc~ido con el número UAIPE1008115 del ocho del 

mismo mes y iri.~ii; doctiiu~ec-itc: ;I(+ incirito, a través del cual dio cumplimiento al 

requerimiento CTe191.iadc~ iiia,:Yi;iiior; del ac:i.ierdo de quince octubre de dos mil catorce; 

consecuenteir~eiil.+. se ilio vi-,%ti :ii la particular de las documentales antes señaladas, a 

01 
fin que en ei P&iioiiio (:le tia:: Jias hál)iles sig~iientes al en que surta efectos la 

notificación del :itiP» que iios at:;iiia, iiianifestara lo que a su derecho conviniere, bajo e\ 1 
apercibimiento <{ti,.+ ei3 caso c le  i r % . ,  hacerlo se tendría por precluido su derecho. ? 1 
DUODÉCIMO.- El ilia tliecii:,cho <le fe1,rei.o de dos mil quince, a través del ejemplar del 'd 
Diario Oficial clel Gt:,ljieikto c1r.l Esr:itPo de l/cicatán marcado con el número 32, 796, se 

notificó a la irntjc-ii:ii~te y a I::i iituhridad ai auto reseñado en el antecedente inmediato 

anterior. 






































































