
RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECUKRENTE:I-b 

UNIDAD DE ACCESO. PODER EJECUTIVO 
EXPEDIENTE: 16912015. 

Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

-mediante el cual impugnó la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo, recaída a la solicitud marcada con el número 

defolio 14237, -------.-.---------..------------......-------------. 

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

PRIMERO.- En fecha treinta de j~inio de dos mil quince, el ~4-i 
presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la 

Información Publica del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de 

folio 14237, en la cual requirió lo siguiente: 

"SOLICITO CONOCER SI YA ESTÁN EN USO LAS 81 UNIDADES 

NUEVAS COMO PARTE DE LA PRIMERA FASE DE LA 

MODERNIZACI~N DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTÁ 

REALIZANDO LA DIRECCI~N DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 

YUCATÁN. EN CASO DE NO ESTAR EN USO ACTUALMENTE, 

SOLICITO LA FECHA EXACTA EN LA QUE EMPEZARÁN A 

UTILIZARSE ...." 

SEGUNDO.- El dia dieciséis de julio del año en curso, la Directora General de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, emitió resolución con la 1 
que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede. en la cua l r , /  

determinó sustancialmente lo siguiente: I 

CONSIDERANDOS 

... SEGUNDO.- QUE LA ... SECRETAR~A GENERAL DE GOBIERNO \ 
MEDIANTE OFICIO DE RESPUESTA MANIFIESTA LO SIGUIENTE: '...QUE \ 

LA INFORMACIÓN SoLlclTADA SE DECLARA INEXISTENTE, TODA VEZ \ 
QUE DE LA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 

\ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN SE 

ADVIRTIÓ QUE NO SE HA GENERADO, TRAMITADO O RECIBIDO UN 

DOCUMENTO CON LAS CARACTER~ST~CAS SENALADAS POR EL 
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CIUDADANO ..." 

RESUELVE 

EN VIRTUD DE LO MANIFETADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 

TERCERO.- El ieint uno de julio del ano que Transcurre, el C.(-; 

interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso 

a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo: 

"LA INFORMACIÓN SOLICITADA FUE DECLARADA COMO INEXISTENTE 

(SIC)" 

CUARTO.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, se tuvo por 

en el antecedente TERCERO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el 

artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios 

de Yucatán. y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios 

de impugnación establecidas en el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el 

presente recurso. 

QUINTO.- El diez de agosto del año en curso se notificó personalmente al recurrente el 

proveído descrito en el antecedente que precede; en cuanto a la autoridad la 

iiotificación se efectuó por cédula el once del propio mes y año. a su ves, se le corrió 

traslado para que dentro de los cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del 

citado proveido, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el 

articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Piiblica para el Estado y los ~un ic i~ ioS ' ,  

de Yucatán. 
\ 
\ 

SEXTO.- En fecha dieciocho de agosto del presente año, la Directora General de la '.\ 

Unidad de Acceso constreñida, mediante oficio marcado con el número RIIINF- 

JUS1081115 de misma fecha y anexos, rindió lnforme Justificado a través del cual 

2 
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determinó sustancialmente lo siguiente: 

" . . . 
PRIMERO.- ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO 

RECURSO DE INCONFORMIDAD ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, 

TODA VEZ QUE SE DECLARÓ LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA ... 

TERCERO.- QUE ... LA SECRETAR~A GENERAL DE GOBIERNO ... 
PRESENTÓ ... EL OFICIO DE CONTESTACIÓN MEDIANTE EL CUAL 

RATIFICA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN PETICIONADA ... 

SÉPTIMO.- Mediante proveído emitido el día veinte de agosto del año que transcurre, se 

tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso de Información 

Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y 

constancias adjuntas, a través de los cuales rindió Informe Justificado aceptando 

expresamente la existencia del acto reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de 

las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco días hábiles 

siguientes a la notificación correspondiente. 

OCTAVO.- En fecha diez de septiembre de dos mil quince a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,933 se 

notificó a las partes el acuerdo reseñado en el antecedente que precede. 

NOVENO.- A través del acuerdo dictado el veintidós de septiembre del año que 

transcurre, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio 9 
del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos 

feneció, se declaró precluído el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el 

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

siguientes al de la notificación del escrito en cuestión. h 
t..:, 

\ 
\ 

DÉCIMO.- El día trece de noviembre del año que transcurre, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 980, se 

notificó a las partes el proveído reseñado en el numeral que antecede. 
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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 

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

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

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

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

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

tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del 

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

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

cultura del acceso a la información pública. 

TERCERO.- Que el Consejo General. es competente para resolver respecto del 

Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las 

Unidades de Acceso a la Información respectivas, 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 Poder Ejecutivo con motivo 

del presente medio de impugnación. 

QUINTO.- De los autos que conforman el recurso de inconformidad que hoy se 

resuelve, en particular de la solicitud marcada con el número de folio 14237, se observa 

que el día treinta de junio de dos mil quince el C. -solicitó a la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, los siguientes 

contenidos de información: 1) si ya están en LISO las 81 unidades nuevas como parte de 

la primera fase de la modernización del transporte público que está realizando la " 
Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, y 2) la fecha exacta en que 

comenzarán a utilizarse dichas unidades. 
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Al respecto, la autoridad mediante respuesta de fecha dieciséis de julio de dos 

mil quince, emitió resolución, por lo que, inconforme con dicha respuesta, el particular 

el día veintiuno del mes y año en cuestión, interpuso el recurso de inconformidad que 

nos ocupa, contra la citada determinación, resultando procedente, en términos de la 

fracción II del articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 

los Municipios de Yucatán, que en su parte conducente dice: 

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR S( MISMO O A TRAVÉS DE 

SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; 

ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO, O POR V ~ A  ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL 

ARTICULO 32 DE ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS 

SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACI~N P~BLICA: 

. . . 
11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN, PRECISEN LA INCOMPETENCIA DEL SUJETO 

OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACI~N 

QUE CON SUSEFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO 

OBTENCIÓN DE LA MISMA; 

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO 

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

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha once de agosto de dos mil 

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

Ejecutivo, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la 

notificación del referido acuerdo, rindiera el lnforme Justificado correspondiente, según 

dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la Unidad de Acceso 

en cuestión rindió dicho lnforme aceptando expresamente la existencia del acto 

reclamado. 

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

marco jurídico aplicable, la conducta de la autoridad y la legalidad de la resolución 

emitida. 

SEXTO. Por cuestión de técnica jurídica en el presente considerando se analizará la 

inconformidad plasmada en el presente medio de impugnación en cuanto al contenido 

de información 1) si ya están en uso las 81 unidades tiiievas como parte de la primera 

fase de la modernización del transporte público que está realizando la Dirección de 

Transporte del Estado de Yucatán. 

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

archivo o cualquier dato que se recopile, procese o posean los sujetos obligados 

"i (i: i 
Yucatán, en su artículo 4 reconoce como información a todo documento, registro, \ , /  

, 
de esta Ley. 

De igual manera, la fracción II del articulo 39 del ordenamiento legal de referencia 

establece dentro de los requisitos que deberán contener las solicitudes de acceso a la 

información, el de describir con claridad y precisión la información que se solicita. ,d. 

De la lectura de lo solicitado por el hoy recurrente se desprende que no solicitó 2 
el acceso a información en especifico, de conformidad con el referido articulo 39 de \ 
la Ley de la Materia, sino que formuló una consulta, ya que requirió lo siguiente: 1) si ya 

están en uso las 81 unidades nuevas como parte de la primera fase de la 

modernización del transporte público que está realizando la Dirección de Transporte del 
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Estado de Yiicatán 

Debido a que la Ley tiene como objeto garantizar el acceso a los documentos, 

registros, archivos o cualquier dato que se encuentre en posesión de los sujetos 

obligados, las solicitudes no son el medio que den cause a consultas o denuncias 

que no encuentren sustento en documentos que obren en los archivos del sujeto 

obligado. 

Por su parte, el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, dispone que el recurso de inconformidad, procede 

dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que el solicitante se haya 

enterado del acto reclamado o, indefinidamente, en el caso de la configuración de la 

negativa ficta, siempre y cuando no se emita una nueva resolución. 

De igual forma, el referido artículo dispone que el recurso de inconformidad 

procederá: 

1. Contra las resoluciones expresas que: 

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la 

cual la autoridad se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir que 

haya establecido que la entrega de la información no procede por considerarse 

como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus 

efectos el acceso a la información de todo gobernado, verbigracia, las 

declaratorias de incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos 

de una solicitud de acceso. 

Entreguen la información en modalidad diversa a la requerida. 

Concedan información diversa a la solicitada. 

Otorguen información de manera incompleta. $ Nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos - 
personales. 

2. Contra las resoluciones negativas fictas. 

3. Contra la falta de entrega material de la información o datos personales, pese 

haberse ordenado la entrega de la misma, mediante resolución expresa. Y 

4. Contra la ampliación de plazo que solicite el sujeto obligado 

5. Contra el tratamiento inadecuado de los datos personales. 
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En este sentido, se considera que deviene infundada la inconformidad de la 

iinpetrante en lo que respecta al contenido de información 1) si ya están en uso las 81 

unidades nuevas como parte de la primera fase de la modernización del transporte 

público que está realizando la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, ya que 

constituye una consulta, y no asi un requerimiento de acceso a información, pues el 

tioy recurrente, de acuerdo con la Ley de la Materia, no solicitó acceso a información 

alguna sino que plasmó un cuestionamiento a la autoridad con el objeto que ésta 

generara una respuesta; en otras palabras, dicho contenido de información no cumple 

con las características previstas en la Ley, ya que en ella no se requirió acceso a 

documentos en posesión del Sujeto Obligado, sino que se realizó una consulta o 

intentó establecer un diálogo con la autoridad, situaciones que desde luego no se 

encuentran dentro del marco de la Ley, esto es, el particular realizó a la autoridad un 

cuestionamiento que no puede ser trasladado a un documento, sino que sólo puede ser 

contestado con un si o no, verbigracia, si la Gobernadora del Estado tiene la facultad 

para disponer de los recursos que no estén presupuestados para realizar los informes 

ciudadanos sin consultar a la sociedad o e l  Poder LegislaHvo del Estado, lo cual no 

puede considerarse una solicitud de acceso a la información pública; distinto hubiere 

sido el caso que el ciudadano planteara a la Unidad de Acceso obligada una solicitud 

que si bien no se tratara de la obtención de un documento especifico, la información 

qiie deseara conocer pudiere estar plasmada en una constancia, por ejemplo, que el 

ciudadano cuestione de qué tipo son las cámaras que se utilizati en la Fiscalía General 

del Estado de Yucatán, pues aun cuando no solicitó la copia de un documento en 

particular, la respuesta a la que desea tener acceso pudiera estar plasmada en la 

factura que ampare la compra de dichas cámaras toda vez que ésta pudiere contener 

la descripción del producto, situación de mérito que tal y como se abordará en el 

siguiente considerando, aconteció en la especie en lo que respecta al contenido de 

información 2) la fecha exacta en que comenzarán a utilizarse dichas unidades, al cual 

se concretará el estudio de la presente definitiva. 

Lo anterior encuentra sustento, en el Criterio marcado con el número 1512012, l 

emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública, que es compartido y validado por este Consejo General, el cual es aplicable a 

contrario sensu, y cuyo rubro a la letra dice: "CONSULTAS EFECTUADAS A LA 

AUTORIDAD. CUYAS RESPUESTAS PUEDAN TRASLADARSE A UN DOCUMENTO. 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: a-b 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. - -~ 

EXPEDIENTE: 16912015. 

No obstante lo anterior, esto es, que ha quedado establecido que el contenido 

marcado con el número 1) si ya están en uso las 81 unidades nuevas como parte de la 

primera fase de la modernización del transporte público que está realizando la 

Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, no es materia de acceso a la 

información pública, toda vez que constituye un mero cuestionamiento cuya respuesta 

no puede trasladarse a un documento, no pasa desapercibido para este Consejo 

General que la autoridad, declaró la inexistencia de la información, cuando la conducta 

que ésta debió seguir era incorporar en la determinación que emitió los motivos por los 

cuales la información aludida no es considerada materia de acceso a la información, 

pues ésta razón no le exime de informarle al ciudadano tal circunstancia; 

consecuentemente, no resulta procedente la conducta desplegada por la 

autoridad en cuanto al contenido 1). 

SÉPTIMO.- El Código de la Administración Pública de Yucatán, preceptúa: 

"ARTICULO 2.- PARA CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE 

DESARROLLAR LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, CONSISTENTE EN REALIZAR ACTOS JUR~DICOS, 

MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS, EN PRESTAR LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y EN PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE BIENES PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER 

EJECUTIVO CUENTA CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE, EN SU 

CONJUNTO, INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

LA ADMINISTRACI~N PÚBLICA ESTATAL SE ORGANIZA EN 

CENTRALIZADA Y PARAESTATAL. 

ART~CULO 3.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE 

INTEGRA POR EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS 

DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTE 

CÓDIGO. 

... 
ART~CULO 22.- PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE 

LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRAC~ÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARÁ CON LAS 

SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 

l.- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO; 
. . . 
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ARTICULO 30. A LA SECRETAR~A GENERAL DE GOBIERNO LE 

CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

. . . 
XXX.- EJERCER LAS FUNCIONES QUE EN MATERIA DE TRANSPORTE 

EN EL ESTADO LE CONCEDE LA LEY DE LA MATERIA: 

El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, dispone: 

"ART~CULO 37. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

CONFIERE EL CÓDIGO Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU 

COMPETENCIA, ESTA SECRETAR~A CONTARÁ CON LA SIGUIENTE 

ESTRUCTURA: 

. . . 
11. SUBSECRETAR~A DE GOBIERNO Y DESARROLLO POL~TICO: 

La Ley de Transporte del Estado de Yucatán, dispone: 

"ARTICULO 2. ES OBJETO DE ESTA LEY REGULAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE, TANTO PÚBLICO COMO PARTICULAR, EN SUS 

DIFERENTES TIPOS, Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE ÉSTOS. i 

... 
ARTICULO 5. SON SUJETOS DE ESTA LEY LAS PERSONAS FISICAS O 

MORALES QUE PRETENDAN EFECTUAR O EFECTÚEN SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO O PARTICULAR EN EL ESTADO, DE 

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, SU 

REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

ART~CULO 6. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY Y PARA SU DEBIDA 

INTERPRETACIÓN, SE ENTIENDE POR: 

... 
VI. CONCESIÓN: ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

EN VIRTUD DEL CUAL SE OTORGA A UNA PERSONA F~SICA O 

MORAL, MEDIANTE DETERMINADOS REQUISITOS Y CONDICIONES, EL 

\, 
r' '\ 
'.. J 
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DERECHO DE PRESTAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE, SEA 

PÚBLICO O PARTICULAR EN CUALQUIERA DE SUS TIPOS; 

VII. CONCESIONARIO: ES LA PERSONA F ~ S ~ C A  O MORAL QUE 

CUENTA CON EL DERECHO QUE OTORGA EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA EXPLOTAR UN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE: 

... 
ARTICULO 11. SON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE 

TRANSPORTE: 

l. EL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO; 

II. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; 

IV. EL DIRECTOR DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 12. SON ATRIBUCIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO 

DEL ESTADO: 

l. OTORGAR, RENOVAR, SUSPENDER O REVOCAR LAS 

CONCESIONES Y PERMISOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, 

PÚBLICO Y PARTICULAR SEGÚN SEA EL CASO; 

GOBIERNO, POR S¡ O POR MEDIO DEL DIRECTOR DE TRANSPORTE O, 
b 

EN SU CASO, DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE, EJERCER LAS 

SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

. . . 
11. ORGANIZAR Y VIGILAR LA INSCRIPCIÓN DE CONCESIONES Y 

PERMISOS EN EL PADRÓN CORRESPONDIENTE AS¡ COMO EN EL ,, 
t 

REGISTRO DE VEH~CULOS DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE Ji / 

YUCATÁN; 

. . . 
IV. PROPONER AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LA SUSPENSIÓN 
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. . . 
ARTICULO 15. SON ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE TRANSPORTE, 

DEPENDIENTE DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR sí, O 

EN SU CASO, POR MEDIO DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE: 

... 
IV. INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN RELATIVO A 

LAS CONCESIONES Y PERMISOS OTORGADAS,  AS^ COMO EL 

REGISTRO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE 

YUCATÁN; 

. . . 
ARTICULO 16. EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL PODRÁ 

DELEGAR LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN ESTA LEY Y SU 

REGLAMENTO, EN LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTA 

LEY SENALA COMO AUTORIDADES EN MATERIA DE TRANSPORTE. 

LAS FACULTADES QUE ESTA LEY Y SU REGLAMENTO OTORGAN AL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, PODRÁN SER DELEGADAS, 

EN LO QUE FUERE APLICABLE, EN EL DIRECTOR O EN LOS 

INSPECTORES DE TRANSPORTE. 

.,. 
ART~CULO 18. LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, A TRAVES 

DE LA DIRECCI~N DE TRANSPORTE INTEGRARÁ Y MANTENDRÁ 

ACTUALIZADO EL REGISTRO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE EN EL 

ESTADO, EN EL QUE DEBERÁN INSCRIBIRSE: / 
... p/ 
II. LOS CERTIFICADOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 53 Y 54 

DE ESTA LEY, Y LOS NÚMEROS DE PLACAS DE CIRCULACIÓN QUE 

PORTEN ESTAS UNIDADES, LAS CUALES DEBERÁN SER EXPEDIDAS 

POR LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD; 

III. LAS CONCESIONES Y PERMISOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO O PARTICULAR, SEGÚN CORRESPONDA, ASI 

COMO LOS ACTOS Y RESOLUCIONES LEGALES QUE LOS 

+ 
MODIFIQUEN O TERMINEN; Y 

. . . Q, 

ARTICULO 30. PARA LA PRESTACI~N DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

SERÁ OTORGADA POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, PREVIA 

\ r 
TRANSPORTE, SE DEBERÁ CONTAR CON CONCESIÓN, LA CUAL f i  I 
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SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y CUBIERTAS LAS 

FORMALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN ESTA LEY Y SU 

REGLAMENTO. 

... 
ART~CULO 41. EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA CONCESIÓN O EL 

PERMISO ESPECIFICARÁ: 

. . . 
V. SU VIGENCIA. 

... 
ART~CULO 42. LOS VEH~CULOS AUTORIZADOS MEDIANTE 

CONCESIÓN O PERMISO, PARA LA PRESTACIÓN DE ALGÚN SERVICIO 

DE TRANSPORTE, NO PODRÁN PROPORCIONARLO HASTA EN TANTO 

NO CUENTEN CON PLACA DE CIRCULACIÓN ESPECIFICA PARA EL 

SERVICIO QUE SE PRESTE, CUYA EXPEDICIÓN ESTARÁ A CARGO DE 

LA SECRETAR~A DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, DE CONFORMIDAD 

CON LO QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Finalmente, el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, preve: 

"ART~CULO 21.- EL PADRÓN DE CONCESIONES Y PERMISOS DE 

TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN, ES EL INSTRUMENTO 

ESTADISTICO Y ANALITICO QUE TIENE POR OBJETO INTEGRAR 

TODA LA INFORMACI~N RELATIVA A LA OPERACI~N DE LOS 

MISMOS A EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD CUENTE CON LOS 

MEDIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PLANEACIÓN DEL 

TRANSPORTE EN EL ESTADO. 4 
ART~CULO 22.- LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE INTEGRARÁ Y 

MANTENDRÁ ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONCESIONES Y 

PERMISOS DE TRANSPORTE, EL CUAL DEBERÁ CONTENER COMO 

M~NIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

111. LA RELACIÓN DE CONCESIONES Y PERMISOS VIGENTES: i 
. . . 
IX. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EN SU CASO, A CADA 
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XI. LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CADA VEHICULO AFECTO A 

CADA CONCESIÓN O PERMISO, INCLUYENDO ANTIGUEDAD, 

CAPACIDAD, EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS 

CARACTERIST~CAS PROPIAS DE CADA UNIDAD; 

... 
XV. EL PER~ODO POR EL QUE FUE OTORGADO CADA CONCESIÓN O 

PERMISO; 

. . . 
ART~CULO 24.- EL REGISTRO DE VEH~CULOS SENALADO EN EL 

ART~CULO ANTERIOR ESTARÁ INTEGRADO POR: 

. . . 
III. LAS CONCESIONES Y PERMISOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO O PARTICULAR, SEGUN CORRESPONDA,  AS^ 
COMO LOS ACTOS Y RESOLUCIONES LEGALES QUE LOS 

MODIFIQUEN O TERMINEN; Y 

. . . 
ARTICULO 36.- EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS, SEGÚN SU COBERTURA O RUTA, SE CLASIFICA EN: 

l. URBANO; 

... 
iii. FORÁNEO. 

. . . 
ART~CULO 41.- EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE 

PASAJEROS, ES EL QUE SE PRESTA EXCLUSIVAMENTE EN EL 

INTERIOR DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, DEBIENDO CUMPLIR 

CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DISPOSICIONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY, Y EN LOS ART~CULOS 39 Y 40 DE ESTE 

REGLAMENTO. 

. . . 
ARTICULO 43.- EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE FORÁNEO DE 

PASAJEROS ES EL QUE SE PRESTA DE UN CENTRO DE POBLACIÓN 

DEL ESTADO A OTRO, UBICADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS, 

+ 
DEBIENDO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE 

ESTA REGLAMENTO Y ABSTENERSE DE INCURRIR EN LO QUE FIJA 

EL ART~CULO 40 DE ESTE REGLAMENTO. 

1 ( r 
\ \  i . . . 1 
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ART~CULO 99.- LAS CONCESIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE SE OTORGARÁ POR EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO Y EN SU CASO, POR LA AUTORIDAD EN QUIEN SE DELEGUE 

ESTA FACULTAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 16 DE LA LEY, A 

LAS PERSONAS F~SICAS O MORALES, DE CONFORMIDAD CON LO 

QUE ESTABLECE LA LEY, ESTE REGLAMENTO Y DEMÁS 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

. . . 
ART~CULO 107.- EN EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGUE LA CONCESIÓN SE DETERMINARÁN AL MENOS: 

De la normatividad expuesta, y de la consulta efectuada, se colige: 

Que la Administración Pública se encuentra integrada por el Despacho del 

Gobernador, las entidades paraestatales y dependencias que establece el 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán; comprendiendo 

estas últimas los entes públicos de la administración centralizada. 

Que el Poder Ejecutivo, para el estudio, planeación y despacho de los diversos 

ramos de la administración pública, cuenta con diversas dependencias. entre las 

que se ubica la Secretaría General de Gobierno, que a su vez cuenta con una 

Subsecretaria de Gobierno y Desarrollo Político, y dentro de ésta se 

encuentra la Dirección de Transporte. 

Que se denomina concesionario a la persona física o moral que cuenta con el 

derecho de prestar un servicio de transporte público o particular, el cual es 

otorgado por el Gobierno del Estado de Yucatán. \ 

Que las autoridades estatales en materia de transporte son: el Titular del 

Ejecutivo del Estado; el Secretario General de Gobierno; el Secretario de 

Protección y Vialidad, ahora denominado Secretario de Seguridad Pública; y 

el Director de Transporte. 

;i 
Que los vehículos autorizados mediante concesión o permiso, para la prestación ' 
de algún servicio de transporte, no podrán proporcionarlo hasta en tanto no 

cuenten con placa de circulación especifica para dicho servicio. cuya expedición 

corre a cargo de la Secretaría de Protección y Vialidad, actualmente 

denominada Secretaria de Seguridad Pública. 
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Que al Titular del Ejecutivo del Estado le corresponde otorgar, renovar, 

suspender o revocar las concesiones y permisos de los servicios de transporte 

público y particular, según sea el caso, mismas funciones que pueden ser 

delegadas por parte del Gobierno del Estado a cualquiera de las autoridades 

referidas en el punto que precede. 

Que la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección de 

Transporte integra y mantiene actualizado el registro de vehiculos de transporte 

en el Estado, el cual se encuentra conformado entre diversos documentos con 

las concesiones y permisos que amparen el servicio de transporte público o 

particular, según corresponda y por los números de placas de circulación que 

porten las unidades a quienes les fueron otorgadas las concesiones y permisos. 

Que la Dirección de Transporte es quien se encarga de integrar y actualizar el 

padrón de concesiones y permisos de transporte, el cual contiene entre diversa 

información, la relación de concesiones y permisos y los datos de identificación 

de cada vehículo al que le haya sido otorgado la concesión o permiso, según 

sea el caso. 

De las disposiciones normativas previamente plasmadas, es posible colegir que el 

registro de vehículos de transporte en el Estado, se integra con las concesiones y 

permisos que acreditan el servicio de transporte público o particular y por los números 

de placas de circulación que porten las unidades a quienes les fueron otorgadas las 

concesiones y permisos, siendo que a partir de la expedición de estas últimas, los 

vehículos autorizados mediante concesión o permiso, pueden proporcionar el servicio fil 
de transporte; asimismo, que el padrón de concesiones y permisos de transporte, 

contiene entre otros elementos, la relación de las concesiones y permisos y los datos 

de identificación de cada vehículo al que le haya sido otorgado la concesión o permiso 

para la prestación de un servicio de transporte público o particular; finalmente, que los 

vehículos autorizados mediante aquéllas, comenzarán a proporcionar el servicio dq"-- 

transporte público o particular a partir que cuenten con la placa de 
f .  

especifica para ello. 

En razón de todo lo expuesto, puede deducirse que al ser del interés del 

recurrente obtener información relativa al transporte urbano de la Ciudad de Merida, 

Yucatán, en específico, el contenido de información 2) la fecha exacta en que 

comenzarán a utilizarse las 81 unrdades nuevas que forman parfe de la primera fase de 
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la modernización del trarisporte público que está realizando la Dirección de Transporte 

del Estado de Yucatán, la Unidad Administrativa competente en el presente asunto 

para conocerle es: la Dirección de Transporte en razón que es la encargada de 

integrar y mantener actualizado el registro de vehículos de transporte en el Estado. 

dentro del cual entre diversos documentos que le conforman se encuentran las 

concesiones y permisos que amparen el servicio de transporte y los números de placas 

de circulación que porten las unidades a quienes les fueron otorgadas las concesiones 

y permisos, así también el padrón de concesiones y permisos de transporte, que 

contiene entre otros, la relación de las concesiones y permisos y los datos de 

identificación de cada vehículo al que le haya sido otorgado la concesión o permiso 

para la prestación de un servicio de transporte público o particular, resultando 

incuestionable que tiene conocimiento de la fecha a partir de la cual comenzaron a 

prestar dicho servicio los vehículos autorizados para ello; por lo que dicha Unidad 

Administrativa debiere poseer en sus archivos el aludido contenido de información, y en 

consecuencia, pudiere detentarle. 

OCTAVO.- Establecida la posible existencia de la información peticionada en los 

archivos del Sujeto Obligado, en el presente apartado se analizará la conducta 

desplegada por la autoridad a fin de dar trámite a la solicitud marcada con el número de 

folio 14237, en lo que atañe Únicamente al contenido de información 2) la fecha exacta 

en que comenzarán a utilizarse las 81 unidades nuevas que forman parte de la primera 

fase de la modernización del transporte publico que está realizando la Dirección de 

Transporte del Estado de Yucatán. i 
En autos consta que en fecha dieciséis de julio de dos mil quince, la Unidad de 1 

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo emitió resolución a través de la 

cual, con base en la respuesta emitida por la Unidad Administrativa que a su juicio 

resultó competente, a saber: la Dirección de Transporte. declaró la inexistencia deldci 

contenido de información aduciendo que "no se ha generado, tramitado o recibido un 
/ 

L/ 
documento con las características señaladas por el ciudadano.. .". 

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

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, prevé en el 

artículo 40, la obligación de los sujetos obligados de proporcionar únicamente I 
\ información que se encuentre en su poder, situación que permite a la autoridad invocar \. 
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la inexistencia de la misma, en los casos que así lo ameriten. 

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

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

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

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

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

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

cumplir al menos con: 

a) Requerir a la Unidad Administrativa competente. 

b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado una 

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

misma y brindando de esa forma certeza jurídica al particular. 

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

fundada y motivada, explicando al impetrante las razones y motivos por los 

cuales no existe la misma. 

d) La Unidad deberá hacer del conocimiento del ciudadano su resolución a través 

de la notificación respectiva. 

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

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

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

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el 

cual, es compartido y validado por el presente &gano Colegiado, cuyo rubro es el 

siguiente: "INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN 

SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACI~N, PARA SU 

DECLARATORIA." 

En el presente asunto, se desprende que la autoridad incumplió con el f 
* ~. 

procedimiento previsto en la normatividad para la declaratoria de la inexistencia del 

contenido de información 2 )  la fecha exacta eri que comenzarán a utilizarse las 81 

unidades nuevas que forman parte de la primera fase de la modernizació~i 

transporte público que está realizando la Dirección de Transporte del Estado 

Yucatán, pues aun cuando a).- requirió a la Dirección de Transporte, quien resultó se 

la Unidad Administrativa competente para tener bajo su resguardo la información 
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peticionada por el recurrente, como se ha señalado en el Considerando SÉPTIMO de la 

presente resolución; b).- ésta a su vez, a través del oficio marcado con el número 

195612015 de fecha seis de julio de dos mil quince, se pronunció sobre la búsqueda en 

sus archivos de la información en los términos peticionados por el impetrante, 

declarando la inexistencia de la información, y c).- la obligada, con base en la 

contestación antes citada, en fecha dieciséis de julio de dos mil quince emitió su 

resolución; omitió otorgar la debida motivación que respalde su dicho, es decir, no 

proporcionó las razones, motivos o circunstancias especiales que tomó en cuenta para 

sostener que en efecto dentro de las atribuciones que la Unidad Administrativa que 

resultó competente, no detenta la información requerida: máxime, a que de 

conformidad al marco jurídico expuesto en el Considerando precedente, ha quedado 

demostrado que la referida Unidad Administrativa sí resulta competente para conocer 

de la información solicitada, ya que tiene a su cargo la integración y actualización del 

registro de vehículos de transporte en el Estado. 

NOVENO.- Consecuentemente, en virtud de todo lo expuesto; se considera procedente 

modificar la resolución de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, emitida por parte 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y se le instruye 

para los siguientes efectos: 

Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Transporte, a fin que realice la 

búsqueda exhaustiva del contenido de información 2) la fecha exacta en que / 
comenzarán a utilizarse las 81 unidades nuevas que forman parte de la primera 

fase de la modernización del transporte público que está realizando la ~ i r ecc ión l  

de Transporte del Estado de Yucatán; y proceda a su entrega, o bien, declare 

motivadamente su inexistencia en sus archivos. 

Modifique su determinación, a través de la cual, por una parte, ponga a ] 

proporcionado la Unidad Administrativa señalada en el punto que precede, o 

bien, declare motivadamente la inexistencia de la misma, de conformidad al 

procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado y los Municipios de Yucatán, y por otra, incorpore los motivos por los 

cuales el contenido de información 1) si ya están en uso las 81 unidades nuevas 

como parte de la primera fase de la modernización del transporte público que 
\ 

está realizando la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, no es ".- 
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considerada materia de acceso a la información, atendiendo a lo establecido en 

el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa. 

Notifique al ciudadano su determinación conforme a derecho. Y 

Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

R E S U E L V E  

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

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

modifica la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Poder Ejecutivo, en fecha dieciséis de julio de dos mil quince, de conformidad a lo 

señalado en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO de la 

resolución que nos ocupa. 

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, 

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, deberá dar 

cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de 

DIEZ días hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes 

aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la notificación de 

la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito 

Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo 

que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las 

constancias correspondientes. 
n 

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

Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente determinación inherente a ,4 
las partes, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y 36 

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

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

I) 
/, 

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente 

CUARTO.- Cúmplase. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad y firman, el Ingeniero Civil, Victor Manuel May Vera, y 

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

Ruz, Consejero Presidente y Consejeras, respectivamente, del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, con fundamento en los numerales 30, párrafo primero, 

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

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

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

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

ING. VICTOR 

CONSEJERA / CONSEJERA 


