
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: ~-- 

UNIDAD DE ACCESO: PETO, YUCATAN. 
EXPEDIENTE: 8812014. 

Merida, Yucatán, a veintiuno de julio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. 

m e d i a n t e  el cual impugnó la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Peto. Yucatán, recaída a la solicitud realizada 

e n f e c h a c i n c o d e f e b r e r o d e l a ñ o d o s m i l c a t o r c e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C. - en el medio de 

impugnación citado al rubro, en fecha cinco de febrero del año próximo pasado, 

realizó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en la cual requirió: 

"INFORME DEL S~NDICO RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA LA 

ADMINISTRACI~N DEL AYUNTAMIENTO (SIC)" 

SEGUNDO.- En fecha diez de marzo del año inmediato anterior, el C. 

interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, aduciendo: 

"NO ME CONTESTARON (SIC)" 

TERCERO.- El día doce de marzo del año anterior al que transcurre, se acordó tener 
i 

por presentado al C. 
ir': I - con el ocurso descrito en el antecedente' 1'1 

previamente aludido, mediante el cual interpuso recurso de inconformidad contra la 

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán, recaída a la solicitud realizada ante la referida Unidad 

de Acceso, el cinco de febrero del citado año; asimismo, toda vez que se reunieron los 

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

para el Estado y los Municipios de Yucatan, y no se actualizó ninguna de las causales 

de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 49 B d la "\ I 
Ley en cita, se admitió el presente recurso. \ i 

CUARTO.- En fecha once de abril de dos mil catorce, se notificó al recurrente a través 

del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el 
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número 32, 588, el proveido reseñado en el antecedente que precede; asimismo, en lo 

que atañe a la recurrida, la notificación se realizó de manera personal el catorce del 

propio mes y año, y a su vez, se le corrió traslado para que dentro de los siete dias 

hábiles siguientes al de la notificación del citado auto rindiera lnforme Justificado de 

conformidad con lo sefialado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

QUINTO.- El día veinticinco de abril del año inmediato anterior, la Titular de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, mediante oficio 

sin número y anexo respectivo rindió lnforme Justificado, del cual se dedujo la 

existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente: 

. . . 
SEGUNDO: EN FECHA QUINCE DE ABRIL DEL PRESENTE (SIC) SE 

SOLICITO (SIC) AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA MUNICIPAL CON 

EL L.E.E.F. TEDDY CESAR CACHON CARRILLO EL 'INFORME DEL 

SINDICO (SIC) RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA LA 

ADMINISTRACION (SIC) DEL AYUNTAMIENTO'. 

RESUELVE. I 
, J 

EN VISTA QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO HAN DADO RESPUESTA 1 l' 

A SOLICITUD ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA 

MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE PETO YUCATAN (SIC) NO PUEDO 

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A (SIC) RECURSO DE INCONFORMIDAD 

INTERPUESTO EN MI CONTRA. 

. . . 4 
SEXTO.- Por acuerdo de fecha siete de mayo del año próximo pasado, se tuvo por 

presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública recurrida, con \ el oficio y anexo señalados en el punto que precede, mediante los cuales rindió lnforme 

Justificado del cual se discurrió la existencia del acto reclamado; de igual forma, se hizo 

del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del 

término de cinco dias hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del 
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mencionado auto. 

SÉPTIMO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 

marcado con el número 32, 652, del día once de julio de dos mil catorce, se notificó a 

las partes, el proveido relacionado en el antecedente SEXTO. 

OCTAVO.- Por auto de fecha veintitrés de julio del año anterior al que transcurre, en 

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

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

declaro precluído el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo 

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

al de la notificación del acuerdo que nos ocupa. 

NOVENO.- El día veinte de julio del año en curso, a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 898, se notificó 

tanto a la parte recurrida como al recurrente el auto citado en el antecedente inmediato 

anterior. 

C O N S I D E R A N D O S  

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 
r. 

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

i 
Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e ( !/ 

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

SEGUNDO.- Que el lnstituto 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 

i 
cultura del acceso a la información pública. TU ! 

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del '\j 
recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las 
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Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 

34, fracción 1, 45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 

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

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

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

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

medio de impugnación. 

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud realizada por el C.- 

presentada el cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, se observa que el particular 

desea obtener lo siguiente: informe del Síndico respecto del  Estado que guarda la 

administración del  ayuntamiento. 

Pese a la solicitud formulada, la autoridad no emitió respuesta alguna a la 

petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez días hábiles que marca el articulo 

42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Yucatán, vigente; en tal virtud, el solicitante el día diez de marzo de dos mil catorce 

interpuso recurso de inconformidad, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, resultando : 

procedente en términos del artículo 45, primer párrafo, fracción IV, de la Ley en cita, 1' 
que en su parte conducente establece: a 

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

ACCESO A LA INFORMAC~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 ART~CULO 32 DE 

ESTA LEY. PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS 

SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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... 
1V.- LA NEGATIVA FICTA; 

... 
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE 

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

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ART~CULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

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

LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de abril de dos mil 

catorce, se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán, para que dentro del término de siete días hábiles/^, 
1 ', 

siguientes al de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe ~ustificadoi 

correspondiente, según dispone el artículo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso 

que habiendo fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el 

respectivo informe, se declaró precluido su derecho, y se determinó resolver de 

/ 
conformidad a los autos que constituyen este expediente. 

Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al 

rubro citado, no se encuentran elementos jurídicos suficientes que desvirtúen la 

existencia del acto reclamado por el ciudadano, a contrario sensu, de las constancias h* \,, 1 
es posible colegir que la actualización de la negativa ficta sí aconteció el día diecinueve 

de febrero del año próximo pasado, tal y como precisara el particular en su escrito 

inicial. 
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Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes 

Considerandos se analizará la naturaleza de la información, el marco jurídico aplicable, 

y la competencia de la autoridad. 

SEXTO.- En el presente apartado, se analizará la naturaleza de la misma para 

determinar el documento que debe contenerla y su posible existencia en los archivos 

del Ayuntamiento de Peto. Yucatán. 

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en los artículos 35, 

36, 38, 39 y 56, fracción VII, prevé lo siguiente: 

. . . 
11.- LA DE INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA 

ADMINISTRACI~N PÚBLICA MUNICIPAL; 

. . . 
EN LAS SESIONES SOLEMNES, SÓLO SE TRATARÁN LOS ASUNTOS 

PARA LOS QUE HAYAN SIDO CONVOCADAS. 

ART~CULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERÁN PÚBLICAS, SALVO 
I 

EXCEPCIONES Y A JUICIO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL 

CABILDO Y SIEMPRE QUE SE TRATE DE: 

1.- ASUNTOS CUYA DISCUSI~N PUEDA ALTERAR EL ORDEN, O 

11.- CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACI~N PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

YUCATÁN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES. 

ART~CULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARÁ CONSTAR 

EN ACTA QUE CONTENDRÁ UNA RELACIÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS 

TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE SE 

REALIZARÁ DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVÁNDOSE EN 

k 
r 

UN LIBRO ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA COPIA DE DICHA 
1 l l 

ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS, SE FORMARÁ UN I 

EXPEDIENTE Y CON ESTOS SE CONFORMARÁ UN VOLUMEN CADA 
i;!, '\ 

ANO. 
'\ '. 1 
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ARTICULO 39.- DURANTE EL MES DE AGOSTO, EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, RENDIRÁ A ÉSTE Y A 

LOS HABITANTES, UN INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA ADMINISTRAC~ÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS AVANCES 

LOGRADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

. . . 
ART~CULO 56.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

. . . 
VI[.- RENDIR EN SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, EL INFORME ANUAL 

SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 
7, . . . 

De la normatividad previamente analizada, se colige lo siguiente: 

Todas las sesiones que celebren los regidores que conforman los 

Ayuntamientos, son públicas, con excepción de las que puedan alterar el 

orden público o las que conforme a la Ley de la materia sean reservadas o 

confidenciales. 

Existen sesiones solemnes en las que únicamente se tratan asuntos 

especiales como lo es el informe anual sobre el estado que guarda la 

administración municipal. 

Es una facultad reglada y no discrecional de los Presidentes Municipales, en la 
P, 

especie el del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, rendir cada año en sesión 

pública y solemne, e l  informe anual sobre e l  estado que guarda la 

administración pública, durante el mes de  agosto. 

/ 
Todas las sesiones se hacen constar en un acta, misma que contendrá la 

relación sucinta de los puntos tratados y los acuerdos aprobados en cada 

sesión, la cual  s e  resguardará en  un l ibro encuadernado y foliado. 

Asimismo, con  la copia de dicha acta y documentos relativos se formará', i 
un expediente y se conformará un volumen cada año 

De lo expuesto, se colige que la autoridad encargada de rendir de manera anual ,,, 

un informe acerca del estado que guarda la administración pública municipal, es el \.. 

Presidente, en la especie, el de Peto, Yucatan, el cual es presentado en sesión pública 

y solemne cada año en el mes de agosto. 
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Por lo tanto, acorde a lo establecido en la normatividad se determina que el 

informe del Sindico sobre el estado que guarda la administración pública, que 

peticionara el hoy inconforme, es evidentemente inexistente por ministerio de Ley, ya 

que resulta inconcuso que no puede existir en los archivos del Sujeto Obligado un 

informe sobre el estado que guarda la administración pública rendido por el Sindico, 

sino que aquél que detenta es el que fuera emitido por el Presidente Municipal 

Apoya lo anterior, el Criterio marcado con el numero 1212012, emitido por la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán, el día tres de julio de dos mil doce, el cual es compartido y 

validado por este Consejo General, que a la letra dice: 

"EVIDENTE INEXISTENCIA. SU DECLARACI~N NO PRECISA DEL 

DICTADO DE MEDIDAS PARA SER LOCALIZADA. EN LOS SUPUESTOS 

EN QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO OBRE EN LOS ARCHIVOS 

DEL SUJETO OBLIGADO, EN RAZÓN QUE ASI LO DISPONGA 

EXPRESAMENTE LA LEY, O BIEN, QUE Así SE DESPRENDA DE HECHOS 

NOTORIOS, NO RESULTARÁ NECESARIO QUE LA UNIDAD DE ACCESO 

CONSTRENIDA TOME LAS MEDIDAS QUE JUZGUE PERTINENTES A FIN 

DE LOCALIZAR EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN 

SU ESTRUCTURA ORGÁNICA EL DOCUMENTO SOLICITADO, PUES 

RESULTAR~A oc1os0, CON EFECTOS DILAToRIos, Y A NADA :\ PRÁCTICO CONDUCIR¡A, QUE EN DICHOS CASOS REALICE LAS 
l 
\ 

GESTIONES PERTINENTES PARA UBICAR LA DOCUMENTACIÓN 

1 
SOLICITADA, CUANDO ÉSTA ES NOTORIAMENTE INEXISTENTE, SINO 

QUE BASTARÁ QUE SE PRONUNCIE AL RESPECTO, PRECISANDO QUE 

LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACI~N EMANA DE LOS SUPUESTOS 

PREVIAMENTE MENCIONADOS. 

ALGUNOS PRECEDENTES: 

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12112010, SUJETO OBLIGADO: MERIDA, t 
YUCATÁN. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12612010, SUJETO OBLIGADO: 
HUNUCMÁ, YUCATAN. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 11412011, SUJETO OBLIGADO: PODER 
EJECUTIVO. 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 22712011, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, 
YUCA TAN.^^ 
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SÉPTIMO.- En virtud de todo lo asentado en los apartados que preceden, se considera 

procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, y se le instruye para los 

siguientes efectos: 

Emita resolución a través de la cual declare la evidente inexistencia de la 

información inherente informe del Sindico respecto del Estado que guarda /a 

administración del ayuntamiento, en términos de lo expuesto en el Considerando 

SEXTO de la presente definitiva. 

Notifique al recurrente su determinación conforme a derecho. Y 

Envíe a este Órgano Colegiado las documentales que acrediten las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento a la presente determinación. 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, se 

Revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos 1 

CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la resolución que nos ocupa. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, deberá 

dar 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 
1 

notificación de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el', 1 

h 5 .  i 
suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, ' Ti\ ( 
por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las 

constancias correspondientes. 1,. ... 1 
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TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos 

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

notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe, resultaron 

ser insuficientes, pues omitió indicar la calle, cruzamientos, número o cualquier otro 

dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio 

legal del inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento 

en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 

y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación 

respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los 

preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados 

supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente 

en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil 

siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario 

correspondiente, es decir, el día veintidós de julio del año dos mil  quince de las 

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

Licenciado en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurídica de la Secretaria 

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

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

Buenfil Viera, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario 

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

articulas 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores ,/ 
de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del otro. 

CUARTO.- Con fundamento 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 Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera 

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

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. 
', 

QUINTO.- Cúmplase. r'' i 
J k . 1  

Asi lo resolvieron por unanimidad y firman, el Ingeniero Civil, Victor Manuel May Vera, y 

las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María Eugenia Sansores 

Ruz, Consejero Presidente y Consejeras, respectivamente, del Instituto Estatal de 
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Acceso a la Información Pública, con fundamento en los numerales 30, párrafo primero, 

y 34, fraccion 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán, y 8, fraccion XV, del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

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

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS L14~A.XlARíA EUGENIA SANSORES RUZ 
CONSEJERA CONSEJERA 




