
ACTA 033/2011

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DOCE DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL ONCE - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Siendo las trece horas con cinco minutos del día doce de mayo de dos mil

once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho

Miguel Castillo Martinez, Contadora Pública Ana Rosa Payán Cervera y Contador

Público Alvaro Enrique Traconis Flores, con la asistencia de la Secretaria

Ejecutiva, licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de

celebrar sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al articulo

10 de los lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Infonmación Pública.

Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo, en términos del

artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Infonmación Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la

palabra, ni expresar comentarios durante la sesión.

El Presidente del Consejo, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar

cuenta del Orden del Dia de la presente sesión. Acto seguido, la Secretaria

Ejecutiva de conformidad con el artículo 6 inciso e) de los lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, dio lectura al Orden del Dia, en los siguientes ténninos:

1,-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Asuntos en cartera:

a). Apropaciqn, en su caso, del
. .:'r ,;'. ,. ..'" <

Procedimiento de Queja 15/2011.

b) Aprobación, en su caso, del

Procedimiento de Queja 16/2011.

proyecto de resolución relativo al

proyecto de resolución relativo al



el Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Procedimiento de Queja 1712011.

dI Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo ai

Procedimiento de Queja 1812011.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Procedimiento de Queja 1912011.

f) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Procedimiento de Queja 2012011.

IV.- Asuntos Generales:

V,- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Acto seguido, el Presidente del Consejo, preguntó a los integrantes del

Consejo si habia algún tema para tratar en el cuarto punto del Orden del Ola de

la presente sesión, quienes manifestaron no tener asunto alguno a tratar.

Seguidamente, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el articulo 6 inciso

d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, pasó lista de asistencia, encontrándose

presentes todos los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia

del quórum reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los articulos 4

inciso e) y 14 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el Presidente del Consejo

declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad con el segundo punto

del Orden del Ola.

Pasando al tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo, dio

inicio al inciso a) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobación, en su

caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 1512011.Acto

seguido, concedió el uso de la palabra a la Consejera Ponente Contadora Pública

Ana Rosa Payán Cervera, para que diera lectura al proyecto referido, mismo que

a continuación se transcribe:

~VISTOS.- Para resolver sobre la queja interpuesta por el C.•••••••

••••• contra la amplíación de plazo emitida por la Unidad de Acceso



(
j

a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaída a las solicitudes de

acceso marcadas con los números de folio 7407 y 7414.

ANTECEDENTES

. \•.... "~,-'-.(.-,;. -•...;'.,." :., ~:,',-:". -~,;-,;~\
PRIMERO.- En fecha veinticuatrá de febrero de dos mil once, el C. ~
••••••••• rpresentó una solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Publica del Poder Ejecutivo, en la cual

requirió lo siguiente:

"DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO DESGLOSADO

POR PARTIDAS ASIGNADO AL ORGANISMO DESCONCENTRADO

COMISION (SIC) METROPOLITANA DE YUCATAN

CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011, ASI

(SIC) COMO LOS iNFORMES ACERCA DE SU EJECUCiÓN."

SEGUNDO.- Mediante ampliación de pfazo de fecha quince de marzo de dos

mil once, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, determinó sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO

DE LA C. GOBERNADORA, EN CUANTO A LA INFORMACiÓN

REQUERIDA HA SOLICITADO UN PERIODO DE PRÓRROGA DE

QUINCE OlAS HABILES, DE CONFORMIDAD ... , EN VIRTUD DE QUE

LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCA TAN SE ESTA

(SIC) CAMBIANDO DE OFICINAS, RAZÓN POR LA CUAL TODOS

SUS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO

"

TERCERQ.- En fecha ve{n'te de marzo de dos mil once, el C. ..,

••••••••• "presentó, a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), escrito mediante el cual interpuso queja contra la conducta

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

Ejecutivo, prevista en la fracción VI del lineamiento Cuarto de los

Lineamientos de fa Materia, manifestando sustancialmente lo siguiente:

"LA AMPLlACION (SIC) DE PLAZO NO ESTA (SIC) JUSTIFICADA,

PORQUE SI SE CAMBIAN DE OFICINAS TODAS LAS

DEPENDENCIAS ENTONCES LOS CIUDADANOS QUEDAMOS EN

ESPERA DE CUANDO LA AUTORIDAD QUIERA ENTREGAR LA

INFORMACION (SIC). POR LO QUE SOLICITO SE REVOQUE LA



PRORROGA (SIC) Y ORDENEN LA ENTREGA DE LA INFORMACION

(SIC)"

CUARTO.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, se

>;'l' :tuva por presentado al C. con su escrito de. .
fecha veinte del propio mes y año, medisf)te el cual interpuso 18 queja

~~;¡,;'::~',~"':}..-~~.. ,"'-"~ ,,".'-.-;.-'.,•••.-".¡,
señalada en el antecedente que precede; asimismo, en"vIrtud "de' 'reunIr los
requisitos establecidos en fas lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso

d) y Octavo, de los Lineamientos Generales para /Javar a cabo la RecepcKJn

y Trámfte del Procedimiento de Queja, resultando procedente de conformidad

al Cuarto, fracción VI, del propio ordenamiento, y toda vez que no se

actualizó ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el

lineamiento Quinfo, se admitió la presente queja; ulteriormente, se dio vista a

la Unidad de Acceso obligada para efectos de que dentro del término de tres
días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo manifestara lo que a
su derecho conviniera y en su caso remitiese las constancias pertinentes;

asimismo, en virtud de que el quejoso no proporcionó domicilio para oir y

recibir notificaciones que se deriven del presente procedimiento, se

determinó, con fundamento en el articulo 124, fracción 111,del Reglamento

Interior de este Organismo Autónomo, que dichas notificaciones se

practicarlan a través de los estrados de este Instituto; finalmente, se turnó el
asunto que nos ocupa a la Contadora Pública, Ana Rosa Payán CeNera,

para los efectos legales correspondientes.

QUlNTO.- Mediante oficio INAIP/CG/ST/62012011, en fecha treinta de mano

de dos mí! once y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito en
el antecedente inmediato anterior.

SEXTO.- Mediante oficio UAIPEl022J11, de fecha cuatro de abril del alfo en

.;.';_';c.,urso, y anexos respecüvos, la Jefa de Departamento de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, realizó diversa~ q
manifestacionesconmotivode la vistaque se ¡e"di~;~~~;~¿¡;;~~";d';;isión~ I

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once,

S~PTJMo.- Por acuerdo de fecha siete de abril del año"en curso, se tuvo por

presentada a la Licenciada en Derecho, Mirka EIf Sahui Rivero, Jefa de

Departamento de la Unidad de Acceso 8 la Información Publica del Poder

Ejecutivo, con su ofICio marcado con el numero UAIPEl022/11 de fecha

,cuatro del mes y año en cuestión y anexos, mediante los cuales realizó

diversas manifestaciones en virtud de la vista que se le diere por auto de

admisión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once: asimismo, del

análisis efectuado a las constancias remitidas por la Unidad de Acceso

Q
/



compelida, se advirtió que la ampliación de plazo que diera origen a la

presente queja, habia fenecido el día seis de abril del presente año, motivo

por el cual se le requirió a la obligada para que en el término de tres dlas

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión, informara a
este Consejo General si ha emitido resolución alguna en contestación a las

solicitudes que nos atañen, y en caso de haber sido afirmativa la respuesta,

remitiera las constancias correspondientes, a fin de que el citado Órgano

Colegiado se encontrase en aptitud de acordar lo conducente conforme a
derecho correspondiera.

OCTAVO.- Mediante ohcjo INAIP/CG/STI70Bl2011, en fecha doce de abril

del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito

en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se tuvo

por presentado al Licenciado Enrique Antonio Sosa Mendoza, Director

General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

con su oficio marcado con el número UAIPEJ020/11 de fecha quince del mes

y año en cuestión y anexos, mediante los cuales manifestó dar cumplimiento

al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha siete de abril de dos mil

once; de igual manera, se acord6 dar vista al impetrante para que en el

termino de tres días hábIles siguientes a la notificación del acuerdo en

..--"~i:;uestión,manifestara lo que a su derecho conviniera.

DÉCIMO.- Mediante oficio INAIP/CGlST/14212011, en fecha veinticinco de

abril del alío en curso y por estrados, se notific6 a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente que precede.

UND~CIMO.- Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil once, en virtud

de haber fenecido el término otorgado al C.
sin que realizara manifestación alguna con motivo de la vista que se le

concediere por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se

declaró precluido su derechO; asimismo, se dio vista a las partes que dentro

del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

en cuestión, el Consejo General resolvería el presente procedimiento.

DUODÉCIMO.- Mediante ofICio INAIP/CG/ST/84512011, en fecha cinco de

mayo del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente inmediato anterior.

I

CONSIDERANDOS



PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a l.
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto

Estatal de Acceso 8 la Infonnación Pública es un organismo público

autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de garantizar el derecho de acceso 8 /a información

publica y protección de datos personales.

SEGUNDO. Que el Instituto Estatal de Acceso ala Información Pública tiene

entre sus atribuciones vigl1ar el cumplimiento de la Ley de la Materia. de

conformidad a fa fracción J del articulo 28 de la propia norma.

TERCERO. Que el Consejo General es competente para resolver el

Procedimiento de Queja, según 10 dispuesto en el artículo 136 del

Reglamento Inferior dellnsututo Estatal de Acceso a la Información Pública

del Estado de Yucatán, así como en el lineamiento Primero de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja.

CUARTO. Del análisis efectuado al escrito de fecha veinte de marzo de dos

mil once, presentado en misma fecha por el C. • ••••••••• ,..
••• 1', se obseNa que la queja fue interpuesta contra la ampliación de

plazo emitida por la Unidad de Acceso a fa Información Pública del Poder

Ejecutivo.

Al respecto, por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente año,

se determinó que el ocurso en comento reunió los requisitos señalados en

:-C,';fos,.."1iheamientos,."Tercero:1Incisoe); Séptimo inciso d), y Octavo de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento 'nterior del Instituto Estata' de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja, y que resultó procedente en terminas

del Cuarto, fracción VI del propio ordenamiento, que 8 continuación se
transcribe:

"CUARTO.- EL PROCEDIMIE:NTO DE QUEJA EN CONTRA DE UN

SUJETO OBLIGADO O DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY, SERA

PROCEDENTE E:NLOS SIGUIENTES CASOS:



VI. CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO, HAYA OTORGADO UNA

PRÓRROGA PARA CONTESTAR ALGUNA SOLICITUD DE

INFORMACiÓN Y EL PARTICULAR NO ESTÉ DE ACUERDO CON EL

PLAZO, LA RAZÓN O JUSTIFICACiÓN MOTIVO DE LA MISMA; Y"

Asimismo, en fecha treinta de marzo de dos mil once se dio vista de la

queja interpuesta por el C.•••••••••••• a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para efectos de que

manifestara Jo que a su derecho conviniere dentro del ténnino de tres días
hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación; lo anterior, con

fundamento en la fracción 11del artIculo 136 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,

en correlación al lineamiento Décimo Quinto de los citados Lineamientos;

siendo el caso que el día cuatro de abril del año en curso, la autoridad

responsable por oficio UAIPEl022/11 precisó en adición a los motivos que a
su juicio acreditan la emisión del acuerdo de ampliación de plazo de fecha

quince de marzo de dos mil once, que el vencimiento del término otorgado en

la citada determinación tendria vedficatNo el dia miércoles seis de abril del

año en curso.

Con motivo de lo anterior, el suscrito órgano Colegiado consideró por

acuerdo de fecha siete del mes inmediato anterior, requerir a la Unidad de

Acceso respectiva para efectos de que dentro del término de tres dras

hábiles siguientes al en que surtiese efectos la notificadón, la responsable

informase sobre el dictado de resolución que recayese a las solicitudes de

acceso a la información marcadas con los números de folio 7407 y 7414,

debiendo, para el caso de resultar afirmativa la respuesta, .remitir las

constancias cOfTespondientes; siendo que el día quince de abril de dos mil

once, por oficio UAIPEJ020/11 de misma fecha precisó haber dictado la

determinaCión respectiva presentando en tiempo ante la Oficiaffa de-Partes

de este Instituto las siguientes documentales:

1. Copia simple de la resolución de fecha quince de abril del año en curso,

mediante la cual la autondad ordenó poner a disposición del hoy quejoso

información que a su juicio corresponde a la requerida en las solicitudes

con número de folio 7407 y 7414, constante de dos fojas útiles.

2. Copia simple del oficio DGOBlSRfA.PARTIU.ADTVAl0024, sin remitente y

destinatario, por el cual se manifiesta el envio de los presupuestos

asignados a la Coordinación Metropolitana de Yucatán. constante de una

foja OUI.



3. Copia simple de la información que a juicio de la Autoridad Responsable,

corresponde a la requerida por el impetrante en las solicitudes marcadas

con el número de folio 7407 y 7414, constante de ocho fojas útiles.

4. Copia simple de la notificación realizada el día quince de abril de dos mil

once en el correo electrónico señalado por el inconfonne para tal efecto,

constante.da.f4r:taJpja.litil." O,,: ' , "'::.. ¡t•...~"o.

Del análisis acucioso efectuado a las constancias previamente enlistadas,

se desprende que en el presente asunto se surle la causal de sobreseimiento

prevista en la fracción I dellíneamiento Sexto de los Uneamientos Generales

para /levar a cabo la Recepción y Trámite del Procedimiento para VigJ1arel

Cumplimiento de la Ley, establecido en el artículo 136 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, que a la letra dice:

"SEXTO.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL

PROCEDIMIENTO DE QUEJA LOS SIGUIENTES:

l. CUANDO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA,

HASTA ANTES DE QUE RESUELVA EL CONSEJO, SE HAYA

SATISFECHO LA PRETENSiÓN DEL QUEJOSO; Y

Se afirma lo anterior, toda vez que con la emisión de la resoluCión

descrita en el punto número 1) y la notificación esbozada en el diverso 4), se

colige que se ha constituido una nueva situación jurfdica que destruye la que

diera origen a la inconformidad planteada por la parle actora.

Esto es asi, pues de la lectura integral realizada a dichos documentos es

posible advertir que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo. en fecha quince de abril del año que transcurre se pronunció sobre

la entrega de la información relativa a -DOCUMENTO QUE CONTENGA EL

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS ASIGNADO AL

ORGANISMO DESCONCENTRADO COMISION (SIC) METROPOLITANA ~

DE YUCA TAN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y

2011, ASI (SIC) COMO LOS INFORMES ACERCA DE SU EJECUCiÓN.': y .

a su vez en misma fecha le notificó al impetrBnte su determinación; dicho de

otra fonna, la ampliación de plazo dejó de surlir efectos, pues siendo el

objeto de su emisión la obtención por parte de la autoridad de una extensión

de tiempo para rastrear la infotmac;ón o analizarle (cuando su volumen as' lo
..

requiere), a fin de detenninar la existencia o no de datos personales,

información conffdencial o reservada, y con posterioridad emftir un?

y.



resolución en la cual se .ordene la entrega a na de la misma, es incancuso,

que al haber quedado demostrado que la Unidad de Acceso compelida ha

dictado la correspondiente determinación, mediante la cual puso a

dispasición del C. • ••••••••••• l fa documentación

saficitada, la ampliación de plazo ha quedado superada y por ende se ha

satisfecho su pretensión.

En mérito de lo anterior, y en virlud de haber fenecido el término de tres

dlas hábl1es sin que hasta la presente fecha el quejoso realizara .observación

. '. alguna con motivo de la vista que se le concediera por auto de fecha
).'L:;'- :~~"",~.;:,..,:\i¡.

dieciocho de abril de dos mil '.once, lo cual denota su conformidad, resulta

procedente sobreseer en el procedimiento de queja marcad~"'--¡;án'(ji ilumero

15/2011, por las razones y fundamentos puntualizados en el presente

Considerando.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en la fracción 1" del artículo 136 del Reglamenta

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, se sobresee en el presente Procedimienta de Queja interpuesto

por el C. contra la ampliación de plazo,
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, de conformidad 8 lo señalado en el Cansideranda CUARTO de la

presente determinación, por actualizarse en la tramitación def mismo la

causal de sobreseimiento dispuesta en la fracción f del lineamiento Sexto de

Josmulticitados Lineamientos.

SEGUNDO. Notifiquese a las partes como legalmente corresponda.

TERCERO. Cúmplase. ~

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto;

al no haberla con fundamento en los artículos 34 fracciones V y XII de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13

fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, 4 inciso 1) y 29 fracción b) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación el proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 15/2011,

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo tomó el siguiente: ~?



ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Procedimiento de Queja

15/2011, en los términos antes transcritos .

.
Continuando conel'tetCer:pürit61lel Otderi:deh6lia, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso b) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobací6n, en su

caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 1612011.Acto

seguido, en su carácter de Consejero Ponente en este asunto, dio lectura al

proyecto referido, mismo que a continuación se transcribe:

"VISTOS. - Para resolver sobre la queja interpuesta por el C.•••••••
••••• contra la ampliación de plazo emitida por la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recafda a fa solicitudes de

acceso marcadas con los numeras de follo 7406 y 7413.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el C.~
••••••••• presentó una solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual

requirió lo siguiente:

"COPIA DE LA NÓMINA {JORRESpo,NDIENTE A LAS .PERSONAS-" .~-. ,"-'" .- '-.,' ;"~'"..,,,-.,
QUE INTEGRAN EL CONSEJO CONSUL TlVO, EL COMITE (SIC)

TECNICO (SIC) CIUDADANO, LA UNIDAD DE DESARROLLO

METROPOLITANO Y REGIONAL Y LA UNIDAD OPERA TlVA DE LA

COMISiÓN METROPOLITANA DE YUCATAN CORRESPONDIENTE

A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011."

SEGUNDO.- Mediante ampliación de plazo de fecha quinc.e de marzo de dos

ml1 once, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Informaci6n

Pública del Poder Ejecutivo, detennin6 sustancialmente lo siguiente:

•
SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO \

DE LA C. GOBERNADORA. EN CUANTO A LA INFORMACiÓN

REQUERIDA HA SOLICITADO UN PERIoDO DE PRÓRROGA DE

QUINCE OlAS HABILES. DE CONFORMIDAD ... , EN VIRTUD DE QUE

LA COORDINACiÓN METROPOLITANA DE YUCATAN SE ESTA

(SIC) CAMBIANDO DE OFICINAS. RAZÓN POR LA CUAL TODOS

SUS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO



)'/1,>

TERCERo.- En fecha veinte de marzo de dos mil once. el e, _
•••••••••• presentó. a través del Sistema de Acceso B fa

Información (SAl), escrito mediante el cual interpuso queja contra la conducta

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

Ejecutivo, prevista en la fracción VI del lineamiento Cuarto de los

Lineamientos de la Materia, manifestando sustancialmente lo siguiente:

"LA AMPLlACION (SIC) DE PLAZO NO ESTA (SIC) JUSTIFICADA,

PORQUE SI SE CAMBIAN DE OFICINAS TODAS LAS

DEPENDENCIAS ENTONCES LOS CIUDADANOS QUEDAMOS EN

ESPERA DE CUANDO LA AUTORIDAD QUIERA ENTREGAR LA

INFORMACION (SIC). POR LO QUE SOLICITO SE REVOQUE LA

PRORROGA (SIC) Y ORDENEN LA ENTREGA DE LA INFORMACION

(SIC)"

CUARTO.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, se
tuvo por presentado al C.•••••••••••• con su escrito de

fecha veinte del -propio mes y año. mediante el cual interpuso la queja

señalada en el antecedente que precede; asimismo, en virtud de reunir los

requisitos establecidos en los lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso

d) y Octavo, de los Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción

y Trámite del Procedimiento de' Queja, résultando procedente de conformidad

al Cuarto, fracción VI; del propio ordenamiento, y toda vez que no se

actualizó .ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el

lineamiento Quinto, se admitió la presente queja; ulteriormente, se dio vista a

la Unidad de Acceso obligada para efectos de que dentro del término de tres

dias hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo manifestara lo que a
su derecho conviniera y en su caso remitiese las constancias perlinentes;

asimismo, en virtud de que el quejoso no proporcionó domicílio para oír y

recibir notincaciones que se deriven del presente procedimiento, se
determinó, con fundamento en el articulo 124, fracción 111,del Reglamento

Interior de este Organismo Autónomo. que dichas notificaciones se

practicarían a través de los estrados de este Instituto; finalmente, se turnó el

asunto que nos ocupa al Licenciado en Derecho, Miguel Castillo Martínez,

para los efectos legales correspondientes.

QUINTO.- Mediante oficio JNAIP/CGIST/621/2011, en fecha treinta de marzo

de dos mil once y por estrados, se notificó a fas parles el acuerdo descrito en

el antecedente inmediato anterior.

SEXTO.- Mediante oficio UAIPEl021/11, de fecha cuatro de abril del ano enJ l'.iü;sor y arie;¡ós"reSpéCtiVos, la Jefa de Depatlámento de la Unidad de

/: \?



: .,:tA&ceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, realizó diversas

manifestaciones con motivo de la vista que se:1e dierepor,'ªutO ..ge.'.admi$ión
• .'- - ,_. > • ",;.

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once.

S~PT1Mo.- Por acuerdo de fecha siete de abril del año en curso, se tuvo por

presentada a la Licenciada en Derecho, Mirka EJí Sahui Rivera, Jefa de

Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, con su oficio marcado con el número UAIPEl021/11 de fecha

cuatro del mes y año en cuestión y ane)(os, mediante los cuales realizó

diversas manifestaciones en virtud de la vista que se le diere por auto de

admisión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once; asimismo, del

análisis efectuado a las constancias remiUdas por ia Unidad de Acceso

compelida, se advirtió que la ampliación de plazo que diera origen a la

presente queja, había fenecido el día seis de abril del presente año, motivo

por el cual se le requirió a la obligada para que en el término de tres dras

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión, informara a
este Consejo ~'ríe"a' ,si .hi3 em'fticJ(jtérolIJcjón alguna en contestación a las

solicitudes que nos atañen, y en caso de haber sido afirmativa la respuesta,

remitiera las constancias correspondientes, a fin de que el citado Órgano

Colegiado se encontrase en aptitud de acordar lo conducente conforme a

derecho correspondiera.

OCTAVO.- Mediante oficio INAtP/CGISTn0912011, en fecha doce de abril

del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito

en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se tuvo

por presentado al Licenciado Enrique Antonio SOS8 Mendoza, Director

General de fa Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

con su oficio marcado con el número UAIPEl022111 de fecha quince del mes

y año en cuestión y anexos, mediante los cuales manifestó dar cumplimiento

al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha siete de abril de dos mil

once; de iguel manera, se acordó dar vista al impetrante para que en el

término de tres dlas hábiles siguientes a fa notificación del acuerdo en

cuestión, manifestara lo que a su derecho conviniera.

DÉCIMO.- Mediante oficio INAIP/CG/STfl4312011, en fecha veinticinco de

abril del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente que precede .

...-.uND~CIMO.- Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil once, en virtud ~

de haber fenecido ei término otorgado ai C. . /" -

y.



sin que realizara manifestación alguna con motivo de la vista que se le

concediere por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se

declaro precluido su derecho; asimismo, se dio vista a las partes que dentro

del termino de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

en cuestión, el Consejo General resolvería el presente proCedimiento.

DUODECIMO,- Mediante oficio INAIPICG/ST/84612011, en fecha cinco de

mayo del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

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

Información PúbHca para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto

Estatal de Acceso a (a Información Pública es un organismo público

autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y patrimonio

propio, encargado de garantizar .el derecho de acceso a la información

pública y protección de datos personales.

SEGUNDO. rj¡iie,i!PlñstitiJto,.fEstata/;de-Aceeso a la Información Pública tiene

entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de

conformidad a la fracción I del articulo 28 de la propia norma.

TERCERO. Que el Consejo General es competente para resolver el

Procedimiento de Queja, según lo dispuesto en el articulo 136 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Yucatán, asl como en el lineamiento Primero de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

artículo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se
denominará Procedimiento de Queja.

CUARTO. Del análisis efectuado al escrito de fecha veinte de marzo de dos

mil once, presentado en misma fecha por el C.
.•••••• rr" se obseN8 que la queja fue interpuesta contra la ampliación de

plazo emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo.

Al respecto, por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente año,

se determinó que el ocurso en comento reunió los requisitos señalados en

los lineamientos Tercero inciso c); Séptimo inciso d), y Octavo de los



Lineamientos Generales para flevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se
denominará Procedimiento de Queja, y que resultó procedente en términos

del Cuarro, fracción VI del propio ordenamiento, que a continuación se

transcribe:

'CUARTO.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN CONTRA DE UN

SUJETO OBLIGADO O DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY, SERA

PROCEDENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

VII. CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO, HAYA OTORGADO UNA

PRÓRROGA PARA CONTESTAR ALGUNA SOLICITUD DE

INFORMACiÓN Y EL PARTICULAR NO ESTÉ DE ACUERDO CON EL

PLAZO, LA RAZÓN O JUSTIFICACiÓN MOTIVO DE LA MISMA; Y"

Asimismo, en fecha treinta de marzo de dos mí! once se dio vista de la

queja interpuesta por el C. a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para efectos de que

manifestara lo que a su derecho conviniere dentro del ténnino de tres dias

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación; 10 anterior, con

fundamento en la fracción Jf del articulo 136 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la InformaciónPública del Estado de Yucatán,

en co"elación al lineamiento Décimo Quinto de los citados Lineamientos;

siendo el caso que el dla cuatro de abril del año en curso, la autoridad

responsable por oficio UAIPEI021/11 precisó en adición a fas motivos que a
su juicio acreditan la emisión del acuerdo de ampliación de plazo de fecha

quince de marzo de dosmil once, que el vencimientodel término otorgado en

la citada determinación tendría ven"ficativoel día miércoles seis de abril del

año en curso.

()

Con motivo de lo anterior, el suscrito órgano Colegíado consideró por

.~":<iicuafdo "de:..féf)Misiete del mes inmediato anterior, requerir a la Unidad de ~

Acceso respectiva para efectos de que dentro del término d~,tre~_.d¡as
hábiles siguientes al en que surtiese efectos la notificación, la responsable

informase sobre el dictado de resoluciónque recayese a las solicitudes de

acceso a la información marcadas con los mimeros de folio 7406 y 7413,

debiendo, para el caso de resultar afirmativa la respuesta, remitir las

constancias correspondientes; siendo que el dla quince de abril de dos mil
'.

bnce, por oficio UAIPEI022111 de misma fecha, precisó haber dictado I~



determinación respectiva presentando en tiempo ante la Oficialía de Partes
de este Instituto las siguientes documentales:

1. Copia simple constante de dos fojas útiles, relativa a la resolución de

fecha cinco de abril del año en curso, mediante la cual la autoridad por

una parte declaro la inexistencia de un contenido de información y por

otra ordenó la entrega del restante, mismos que fueran requeridos en las

solicitudes con número de folio 7406 y 7413.

2. Copia simple del oficio DGOBlSRfAPART/UADTVAl0023, suscrito por la

C. HEIDI GEDRGINA HERNANDEZ BLANCO, Enlace Administrativo del

Despacho de la Gobernadora, ante fa Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, mediante el cual informa sobre la

inexistencia de una parte de la información y remite la restante, constante

de una foja útil.

3. Copia simple de la información que 8juicio de la Autoridad Responsable,

corresponde a la requerida por el impetrante en las solicitudes marcadas

con los números de folio 7406 Y 7413, constante de una foja útil.

4. Copia simple de la notificaciórf'fealizada 'el,.(/íéhsejs de abril de dos mil

once en el correo electrónico señalado por el inconforme para ta' efecto,

constante de una foja útil.

Del análisis acucioso efectuado a las constancias previamente enlistadas,

se desprende que en el presente asunto se surte la causal de sobreseimiento

prevista en la fracción 1del lineamiento Sexto de los Lineamientos Generales

para llevar a cabo la Recepción y Trámite del Procedimiento para Vigilar el

Cumplimiento de 'a Ley, establecido en el artículo 136 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucattm, que a la letra dice:

"SEXTO.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL

PROCEDIMIENTO DE QUEJA LOS SIGUIENTES:

11. CUANDO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA,

HASTA ANTES DE QUE RESUELVA EL CONSEJO, SE HAYA

SA TlSFECHO LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO; Y,.. . .• '~o+""",' '•.•-,~~~~"',. ••... ,",."., '" ,',.

Se afirma lo anterior, toda vez que con la emisión de la resolución

descrita en el punto número 1) y fa notíficación esbozada en el diverso 4), se
coHge que se ha constituido una nueva situación jurídica que destruye la que

diera origen a la inconformidad p'anteada por le parte actora.



Esto es asl, pues de la lectura integral '!3sHzada a dichos documentos es
posible adverUr que la Unidad de Acceso a la Información PúbHca del Poder

Ejecutivo, en fecha cinco de abril del año que transcurre emitió resolución

recaída a la información consistente en ~COPIA DE LA NÓMINA

CORRESPONDIENTE A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO

CONSUL TlVO, EL COMITE (SIC) TECNICO (SIC) CIUDADANO, LA

UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO Y REGIONAL Y LA UNIDAD

OPERATIVA DE LA COMISiÓN METROPOLITANA DE YUCATAN

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011~

y a su vez en misma fecha le notificó al impetrante su determinación; dicho

de otra forma, la ampNación de plazo dejó de surtir efectos, pues siendo el

objeto de su emisión la obtención por parte de la autoridad de una extensión

de tiempo para rastrear la información o analizarle (cuando su volumen as{ fo

requiere), a fin de determinar la existencia o no de datos personales,

información confidencial o reseNada, y con posterioridad emitir una

resolución en la cual se ordene la entrega o no de la misma, es inconcuso,

que al haber quedado demostrado que la Unidad de Acceso compelida ha

dictado la correspondiente determinación, mediante la cual ordenó la entrega

de una parte de la información y declaro la inexistencia de la restante, fa

ampliación de plazo ha quedado superada y por ende se ha satisfecho la

prelenslóndelC.•••••••••• M'
En mérito de lo anterior, y en virtud de haber fenecido el término de tres

días hábiles sin que hasta la presente fecha el quejoso realizara obseNaci6n

alguna con motivo de la vista que se le concediera por auto de fecha

dieciocho de abril de dos mn once, lo cual denota su conformidad, resulta

procedente sobreseer en el procedimiento de queja marcado con el numero

1612011, por las razones y fundamentos puntualizados en el presente

Considerando.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en la fracción 111del artIculo 136 del Reglamento
Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica del Estado de

Yucatán, se sobresee en el presente Procedimiento de Queja interpuesto

por el C.•••••••••••• contra la ampliación de plazo

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, de conformidad 8 lo señalado en el Considerando CUARTO de la

~resente determinacIón,por aclualizarseen la tramaacióndel m;smo~

J,



causal de sobreseimiento dispuesta en /a fracción I de/lineamiento Sexto de

Jos multicitados. Lineamientos.

SEGUNDO. Notifiquese a las parles como legalmente corresponda.

TERCERO. Cúmplase."

El Presidente del Consejo, preguntó si habia alguna observación al respecto;

al no haberla con fundamento en los articulos 34 fracciones V y XII de la Ley de

Acceso a la Infonmación Púbiíca para el Estado y los Municipios de Yucatán. 13

fracción 11del Reglamento Interior dei Instituto Estatal de Acceso a la lnfonmación

Pública, 4 Inciso i) y 29 fracción b) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la lnfonmación Púbiíca, sometió

a votación el proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 1612011,

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolució n relativa al Procedimiento de Queja

1j)/2,(}11, en los ténninos antes transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso e) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobación, en su

caso. del proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 17/2011. Acto

seguido, concedió el uso de la palabra al Consejero Ponente Contador Público

Álvaro Enrique Traconis Flores, para que diera lectura al proyecto referido, mismo

que a continuación se transcribe:

"VISTOS.- Para rf!solver sobre la queja interpuesta por el C.•••••••
••••• contra la a'mpliación de plazo emitida por la Unidad de Acceso

a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaída a la solicitudes de

acceso marcadas con los números de folio 7405, 7408 Y 7415.

ANTECEDENTES

".~~'.. >';>'.\ '.~~:;~:,.,t:.-== :,j ~':-~::.~,"r';'•.
PRIMERo.- En fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el C. __

.11••••••••• presentó una solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual

requin'ó /0 siguiente:

"RELACION (SIC) DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL

CONSEJO CONSULTIVO, EL COMITE (SIC) TECNICO (SIC)



CIUDADANO, LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO Y

REGIONAL Y LA UNIDAD OPERATIVA DE LA COORDINACiÓN

METROPOLITANA DE YUCATAN. DESDE SU INTEGRACION (SIC)

EN 2008 HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD."

SEGUNDO.- Mediante ampliación de plazo de fecha quince de marzo de dos

mil once, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, determinó sustancialmente lo siguiente:

•
SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO

DE LA C. GOBERNADORA, EN CUANTO A LA INFORMACiÓN

REQUERIDA HA SOLICITADO UN PERIODO DE PRÓRROGA DE

QUINCE DIAS HABILES, DE CONFORMIDAD ... , EN VIRTUD DE QUE

LA COORDINACiÓN METROPOLITANA DE YUCATAN SE ESTA

(SIC) CAMBIANDO DE OFICINAS, RAZÓN POR LA CUAL TODOS

SUS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO

"

TERCERO. - En fecha veinte de marzo de dos mil once, el C. ~

••••••••• presentó. a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAO, escrito mediante el cual interpuso queja contra la conducta
desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, prevista en la fracción VI del lineamiento Cuarto de los

Lineamientos de la Materia, manifestando sustancialmente Josiguiente:

CUARTO. - Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, se
.•. _~t!:'vo por presentado al C.•••••••••••• con su escrito de
',"'" , ,..

fecha veinte del propio mes y al1o, median~~el cual interpuso la queja

señalada en el antecedente que precede; ashrirs;¡''d>-~¡r.;/ltuiiiJe rell'drr fas
reqyisitos establecidos en los lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso

d) y Octavo, de los Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción

y Trámite del Procedimiento de Queja, resultando procedente de conformidad

al Cuarto, fracción VI, del propio ordenamiento, y toda vez que no se

actualizó ninguna da las causalas da improcadancia establecidas ene'/

"LA AMPLlACION (SIC) DE PLAZO NO ESTA (SIC) JUSTIFICADA,

PORQUE SI SE CAMBIAN DE OFICINAS TODAS LAS

:'c,C",JJEFPEI)II),E;NCIAS ENTONCES LOS CIUDADANOS QUEDAMOS EN

ESPERA DE CUANDO LA AUTORIDAD QUIERA EN.TREGAR, LA_-""-,1"<" .•,oí'.. .'~~'
INFORMACION (SIC). POR LO QUE SOLICITO SE REVOQUE LA

PRORROGA (SIC) Y ORDENEN LA ENTREGA DE LA INFORMACION

(SIC)"



lineamiento Quinfa, se admitió fa presente queja; ulteriormente, se dio vista a

la Unidad de Acceso obligada para efectos de que dentro del ténnino de tres

días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo manifestara lo que a
su derecho conviniera y en su caso remitiese Iss constancias pertinentes;

asimismo, en virtud de que el quejoso no proporcionó domicilio para olr y

recibir notificaciones que se deriven del presente procedimiento, se
determi'nó, con fundamento en el artículo 124, fracción Ilf, del Reglamento

Interior de este Organismo Autónomo, que dichas notificaciones se

practicarlan a través de los estrados de este Instituto; finalmente, se turnó el

asunto que nos ocupa al Contador Público, Alvaro Enn'que Traconis Flores,

para los efectos legales correspondientes.

QUlNTO.- Mediante oficio INAIPICG/ST/62212011, en fecha treinta de marzo

de dos mil once y por estrados, se notmcó a las parles el acuerdo descnlo en

el antecedente inmediato anterior.

SEXTO. ~ Mediante oficio UAIPEl020/11, de fecha cuatro de abril del año en

curso, y anexos respectivos, la Jefa de Departamento de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, reaUzó diversas

:'-;.;.'man'i;¿st~dibnes',"66n:ifii:Jfil/6-dela vista que se le diere por auto de admisión

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once.

S~PTlMo.~ Por acuerdo de fecha siete de abril del año en curso, se tuvo por

presentada a fa Licenciada en Derecho, Mirka EJí Sahuí Rivera, Jefa de

Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública de' Poder

Ejecutivo, con su oficio marcado con el número UAWEl020/11 de fecha

cuatro del mes y año en cuestión y anexos, mediante los cuales realizó

diversas manifestaciones en virtud de la vista que se le diere por auto de

admisión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once; asimismo. del

análisis efectuado a las constancias remiUdas por fa Unidad de Acceso

compelida, se advirtiÓ que la ampliación de plazo que diera origen a la

presente queja, había fenecido el día seis de abril del presente año, motivo

por el cual se le requirió a la obligada para que en el ténnino de tres días

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión, informara a
este Consejo General si ha emitido resolución alguna en contestación a las

solicitudes que nos atañ~n, y en caso de haber sido afirmativa la respuesta,

remitiera fas constancias correspondientes, a fin de que el citado Órgano

Colegiado se encontrase, en aptitud de acordar lo conducente conforme a
derecho correspondiera.

'\



OCTAVO.- Mediante oficio INAIP/CGISTflI012011, en fecha doce de abril

del afio en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito

en el antecedente que precede,

NOVENO.- Por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se tuvo

por presentado al Licenciado Enn"que Antonio Sosa Mendoza, Director

General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo
con su oficio marcado con el número UAIPEI017/11 de fecha quince del mes

y año en cuestión y anexos, mediante los cuaJes manifestó dar cumplimiento

al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha siete de abn1 de dos mil

once; de igual manera, se acordó dar vista al ¡ropa!rante para que en el

término de tres días hábiles siguientes a la natmcBeián del acuerdo en

cuestión, manifestara lo que a su derecho conviniere.

DÉCIMO.- Mediante o(;cio INAIP/CG/STI74412011, en fecha veinticinco de

abril del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente que precede.

UND~CIMO.- Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil once, en virtud

de haber fenecido el ténnino otorgado al C.••••••••••• 1
sin que .realizará manifestación alguna con motivo de la vista que se le

concediere por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se

declaró precJuido su derecho; asimismo, se dio vista a las partes que dentro

del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

en cuestión, el Consejo General resolveria el presente procedimiento.

DUODÉ'CfMO.- Mediante oficio INAIP/CG/STI84712011, en fecha cinco de

mayo del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo
descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONS/DERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con e/ 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, especiafizado e imparcial, con personalidad jurldica 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

entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de

conformidad a la fracción I del artículo 28 de la propia norma.



TERCERO. Que el Consejo General es competente para resolver el

Procedimiento de Queja, según lo dispuesto en el articulo 136 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

del Estado de Yucatán, asi como en el lineamiento Primero de los

Uneamientos Genera/es para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de fa Ley, establecido en e/

articulo 136 del Reglamento 'nterior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucafán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja.

CUARTO. Del análisis efectuado al escrito de fecha veinte de marzo de dos

mil once, presentado en misma fecha por el C.•••••••• r
•••• se obseN8 que la queja fue interpuesta contra la ampliación de

plazo emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo.

. Al respecto, por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente ano,

se determinó que el ocurso en comento reunió los requisitos señalados en

fas lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso d), y Octavo de los

Lineamientos Generales para llevar B cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

arlfculo 136 del Reglamento Inten.or del Instituto Estatal de Acceso a 18

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja, y que resultó procedente en términos

del Cuarto, fracción VI del propio ordenamiento, que a continuación se

transcribe:

'CUARTO.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN CONTRA DE UN

SUJETO OBLIGADO O DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY, SERA

PROCEDENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS'

VIII. CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO, HAYA OTORGADO UNA

PRÓRROGA PARA CONTESTAR ALGUNA SOLICITUD DE

INFORMACiÓN Y EL PARTICULAR NO ESTÉ DE ACUERDO CON EL

PLAZO, LA RAZÓN O JUSTIFICACiÓN MOTIVO DE LA MISMA; Y.

'} Asimismo, en fecha treinta de marzo de dos mil once se dio vista de la

/ queja intérpuesta por el C. n 77 8 la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para efectos de que

manifestara lo que a Su derecho conviniere dentro del término de tres djas

hábiles siguientes al en que surta efectos la~aCI6n; lo anterior, C~



fundamento en la fracción 11del artículo 136 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Públíca del Estado de Yucatan,

en correlación al líneamiento Décimo Quinto de los citados Lineamiehtos;

siendo el caso que el dla cuatro de abril del año en curso, la autoridad

responsable por oficio UAIPEl020/11 precisó en adición a los motivos que a

su juicio acreditan la emisión del acuerdo de ampliación de plazo de fecha

quince de marzo de dos mil once, que el vencimiento del término otorgado en

la citada determinación tendría verificativo el día miércoles seis de abril del

año en curso,

Con motivo de lo anterior, el suscrito órgano Colegiado consideró por

acuerdo de fecha siete del mes inmediato antenor, requenr B la Unidad de

Acceso respectiva para efectos de que dentro del término de tres días

hábiles siguientes al en que surtiese efectos la notificación, la responsable
;. ;':~~''''''''~'•. ';'," ..•... '.'~..,,!:

informase sobre el dictado de resolución que recayese a las solícitudes de

acceso a la información marcadas con los números de folío 7405;-"'"408 y

7415, debiendo, para el caso de resultar afirmativa la respuesta, remitir 18S

constancias correspondientes; siendo que el dia quince de abril de dos mil

once, por oficio UAIPEl017/11 de misma fecha, precisó haber dictado la

determinación respectiva presentando en tiempo ante la Oficia1fa de Partes

de este Instituto las siguientes documentales:

1, Copia simple constante de dos fojas útiles, relativa a la resolución de

fecha cinco de abril del año en curso, mediante la cual la autoridad por

una parte declaró la inexistencia de algunos contenidos de información y

por otra ordenó la entrega de los restantes, mismos que fueran

requeridos en las solicitudes con número de folio 7405, 7408 Y 7415,

2. Copia simpla dal oficio DGOBlSRIA.PART/U.ADTVAIO019, suscnto por la

C. HEIDI GEORGINA HERNANDEZ BLANCO, Enlace Administrativo del

Despacho de la Gobernadora, ante la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, mediante el cual informa sobre la

inexistencia de una parte de la infonnación y remite la restante, constante

de cuatro fojas útiles, ~

3, Copia simple de la notificación realizada el dla seis de abn'l de dos mil \

once en el correo electrónico señalado por el inconforme para tal efecto,

constante de una foja útil.

Del análisis acucioso efectuado a las constancias previamente enUstadas,

se desprende que en el presente asunto se surte la causal de sobreseimiento

p:svista en I,!...:ra~~~~g;;d~~/~~B~;!'.i~n~~..~~~~~de los Lineamientos Generales ~,'
para llevar a cabo la Recepción y Trilrliff¡,. del Procedimiento para Vig¡¡a/ 1



Cumplimiento de la Ley, establecido en el articulo 136 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatim, que a la letra dice:

"SEXTO.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL

PROCEDIMIENTO DE QUEJA LOS SIGUIENTES:

111. CUANDO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE

QUEJA, HASTA ANTES DE QUE RESUELVA EL CONSEJO, SE

HAYA SATISFECHO LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO; Y

.7., ' :.';.' ~~~.•.•••••~;,~; ';.~,~.,t.:';:I"~r:.?:.~'.,.:\;_':'~;:!:2'
Se afirma lo -anterior, toda vez que con la emisión de la resolución

descrita en el punto número 1) y la notificación esbozada en el diverso 3), se

colige que se ha constituido una nueva situación jurldica que destruye la que

diera origen a la inconformidad planteada por la parte actora.

Esto es así, pues de la lectura integral realizada a dichos documentos es

posible advertir que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, en fecha cinco de abril del año que transcurre emitió resolución

recaída a /a información relativa a "RELACION (SIC) DE LAS PERSONAS

QUE INTEGRAN EL CONSEJO CONSULTIVO, EL COMITE (SIC) TECNICO

(SIC) CIUDADANO, LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO Y

REGIONAL Y LA UNIDAD OPERA TlVA DE LA COORDINACIÓN

METROPOLITANA DE YUCATAN. DESDE SU INTEGRACION (SIC) EN

2008 HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD N, ya su vez en misma fecha /e

notificó al impetrante su determinación; dicho de otra forma, la ampliación de

plazo dejó de surtir efectos, pues siendo el objeto de su emisión fa obtención

por parte de la autoridad de una extensión de tiempo para rastrear la

información o ana/izarle (cuandO su volumen así lo requiere), a fin de

determinar la existencia o no de datos personales, información confidencial o
reservada, y con posterioridad emitir una resolución en la cual se ordene /a

entrega o no de /a misma, es inconcuso, que al haber quedado demostrado

que la Unidad de Acceso compelida ha dictado la correspondiente

determinación, mediante la cual ordenó la entrega de una parle de la

información y declaró la inexistencia de la restante, la ampliación de plazo ha

quedado superada y por ende se ha satisfecho la pretensión del C. 1:•••

En mérito de lo anterior, y en virlud de haber fenecido el término de tres

dlas hábiles sin que hasta la presente fecha el quejoso realizara observación

alguna con motivo de la vista que se le concediera por auto de fecha

dieq/ocho de abril de dos mil once, lo cual denota su conformidad, resulta



procedente sobreseer en el procedimiento de queja marcado con el número

1712011, por las razones y fundamentos puntualizados en el presente

Considerando.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en la fracción I!Jdel articulo 136 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, se sobresee en el presente Procedimiento de Queja interpuesto

por el C.•••••••••••• contra la amp/iación de plazo

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, de conformidad a lo sefla/ado en el Considerando CUARTO de la

presente determinación, por actualizarse en la tramitación del mismo /a

causal de sobreseimiento dispuesta en la !racción 1de/lineamiento Sexto de

los muJticitados Lineamientos.

SEGUNDO. Notífíquese alas partes como legalmente corresponda.

TERCERO. Cúmplase."

El Presidente del Consejo, preguntó si habla alguna observación al respecto;

al no haberla con fundamento en los articulos 34 fracciones V y XII de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13

fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, 4 inciso i) y 29 fracción b) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del h;stituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación el proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 1712011,

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo tomó el siguiente:

•~ --,-;~',~¡

Continuando con el tercer punto del Orden del Oía. el Presidente del Consejo,
..::\.-~. :--" - ''':,- • ::':'1} .: -" .; ~,,' ,;¡"

dio inicio al inciso d) de los asuntos en cartera, SIendo éste, la aprobaCIón, en su

caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 18/2011. Acto

seguido, concedió el uso de la palabra a la Consejera Ponente Contadora Pública

Ana Rosa. Payán Cervera, para que diera lectura al proyecto referido, mismo que

a continúación se transcribe:

ACUERDO: Se aprueba la resoluci ón relativa al Procedimiento de Queja

17/2011, en los términos antes transcritos .



"VISTOS. - Para resolver sobre la queja interpuesta por el C.••••• i.
.•••• Z.Slcontra la ampliación de plazo emitida por la Unidad de Acceso

a la Información Publica del Poder Ejecutivo, recaida a la solicitudes de

acceso marcadas con los numeros de folio 7410 y 7416.

PRIMERQ.- En lecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el C. _

presentó una. solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Publica del Poder Ejecutivo, en la cual

requirió lo siguiente:

"DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS INGRESOS YIO

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LA COMISION

(SIC) METROPOLiTANA DE YUCATAN (SIC) CORRESPONDIENTE

AL 2008, 2009,2010, 2011 (SIC)"

SEGUNDO.- Mediante ampliación de plazo de fecha quince de marzo de dos

mil once, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, determinó sustancia/mente /0 siguiente:

"
SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO

DE LA C. GOBERNADORA, EN CUANTO A LA INFORMACiÓN

REQUERIDA HA SOLICITADO UN PERIODO DE PRÓRROGA DE

QUINCE OlAS HABILES, DE CONFORMIDAD .. " EN VIRTUD DE QUE

LA COORDINACiÓN METROPOLITANA DE YUCA TAN SE ESTA

(SIC) CAMBIANDO DE OFICINAS, RAZÓN POR LA CUAL TODOS

SUS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO

TERCERO.- En fecha veinte- de marzo de dos mil once, el C. __
••••••••• presentó, a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), escrito mediante el cual interpuso queja contra la conducta

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

Ejecutivo, prevista en /a fracción VI del lineamiento Cuarto de los

Lineamientos de la Materia, manifestando sustancialmente lo siguiente:

"LA AMPLlACION (SIC) DE PLAZO NO ESTA (SIC) JUSTIFICADA,

PORQUE SI SE CAMBIAN DE OFICINAS TODAS LAS

DEPENDENCIAS ENTONCES LOS CIUDADANOS QUEDAMOS EN

ESPERA DE CUANDO LA AUTORIDAD QUIERA ENTREGAR LA



. J':!f.9f?~CION (SIC). POR LO QUE SOLICITO SE REVOQUE LA

PRORROGA (SIC) Y ORDENEN LA ENTREGA DE LA II¡IEORMACION
(SIC)" '-.h ...-'. -:

CUARTO.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, se

tuvo por presentado al C.••••••••••• 1con su escrito de

fecha veinte del propio mes y año, mediante el cual interpuso la queja

:::,":~~<p,eña/adaen el antecedente que precede; asimismo, en virlud de reunir Jos

requisitos establecidos en los lineamientos Tea:ero inciso e); Séptimo, inciso
.:-"~,-,-,".":"_~J':'~..~' '".-~''''.:~:-'l:,'~-

d) y Octavo, de Jos Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción

y TrámJ1e de! Procedimiento de Queja, resultando procedente de conformidad

al Cuarto, (raedón VI, de! propio ordenamiento, y toda vez que no se

actualizó ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el

lineamiento Quinto, se admitió la presente queja; ulteriormente, se dio vista a

la Unidad de Acceso obligada para efectos de que dentro del término de tres

dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo manifestara lo que a
su derecho conviniera y en su caso remitiese fas constancias pertinentes;

asimismo, en virtud de que el quejoso no proporcionó domicilio para oír y

recibir notificaciones que se deriven del presente procedimiento, se

determinó, con fundamento en el articulo 124, fracción m, del Reglamento

Interior de este Organismo Autónomo, que dichas notificaciones se

practicarlan a través de los estrados de este Instituto; finalmente, se turnó el

asunto que nos ocupa a la Contadora Pública, Ana Rosa Payán CeNera,

para fas efectos legales correspondientes.

QUlNTO.- Mediante oficio INAIPICGISTI62312011, en fecha Irelnta de marzo

de dos mil once y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito en

el antecedente inmediato anterior.

SEXTO.- Mediante oficio UAIPEl019/1', de fecha cuatro de abril del año en

curso, y anexos respectivos, la Jefa de Departamento de la Unidad de

\._::",,Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, realizó diversas

manifestaciones con motivo de la vista que se !t;J~~re,;ppr"a.~tB.-~~ .t!~f!1.!si6n

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once.

"""1

S~PTIMO.- Por acuerdo de fecha siete de abril del año en curso, se tuvo por

presentada a la Licenciada en Derecho, Mirka EIi Sahul Rivero, Jefa de

Departamento de la Unidad de Acceso a fa Informaci6n Publica del Poder

Ejecutivo, con su oficio marcado con el número UAIPEl019/11 de fecha

cuatro del mes y año en cuestión y anexos, mediante los cuales realizó

"diversas manifestaciones en virtud de la vista que se le diere por auto de

adm;sión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once; asimismo, del ~

/ ?:



análisis efectuado a las constancias remWdas por la Unidad de Acceso

compeHda, se advirtió que fa ampliación de plazo que diera origen a la

presente queja, habla fenecido el día seis de abril del presente aiJo, motivo
por el cual se le requirió a la obHgada para que en el término de tres días

hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión, informara a

este Consejo General si ha emitido resolución alguna en contestación a las
solicitudes que nos atañen, yen caso de haber sido afirmativa la respuesta,

remitiera las constancias correspondientes, a fin de que el citado Órgano

Colegiado se encontrase en aptitud de acordar lo conducente conforme a

derecho correspondiera.

OCTAVO- Mediante oflcio INAIP/CG/STnllI2011, en fecha doce de abril

del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descnJo

en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se tuvo

por presentado al Licenciado Enrique Antonio Sosa Mendoza, Director

General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

con su oficio marcado con el número UA1PE/021/11 de fecha quince del mes

y año en cuestión y anexos, mediante los cuales manifestó dar cumplimiento

al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha siete de abn1 de dos mt1

once; de igual manera, se acordó dar vista al impetrante para que en el

ténnino de tres dias hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en

cuestión, manifestara (o que a su derecho conviniera.

D~CIMO.- Mediante oficio INAIP/CG/ST/14512011, en fecha veinticinco de..".-. .

abril del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.~ Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil once, en virtud

de haber fenecido el término otorgado al C.•••••••••••••
sin que realizara manifestación alguna con motivo de la vista que se le

concediere por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se
declaró precluido .su derecho; asimismo, se dio vista a las partes que dentro

del ténnino de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

en cuestión, el Consejo General resolvería el presente procedimiento.

DUODÉCIMO.- Mediante oficio INAfP/CG/ST/84812011, en fecha cinco de

mayo del año en curso y por estrados, se notificó a las parles el acuerdo

descrito en el antecedente que precede.



CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso 8 la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Institulo

Estatal de Acceso 8 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 fa información

pública y protección de datos personales.

SEGUNDO. Que el Instituto Estatal de Acceso a la Infonnación Pública tiene

entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de

conformidad a la fracción' del articulo 28 de la propia norma.

TERCERO. Que el Consejo General es competente para resolver el

Procedimiento de Queja, según lo dispuesto en el articulo 136 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

del Estado de Yucatán, asl como en el lineamiento Primero de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámile del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja.

CUARTO. Del análisis efectuado al escrito de fecha veinte de mano de dos

mil once, presentado en misma fecha por el C. • ••••••• Il
".ZIZlllr se observa que la queja fue interpuesta contra la ampliación de

plazo emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

EjecuUvo.

Al respecto, por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente año,

:-<"se"'i1el'ermin6.que__el-ocutscpen comento reunió los requisitos señalados en

fos lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso d), y Octavo de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepcióh y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja, y que resuftó procedente en términos

del Cuarto, fracción VI del propio ordenamiento. que a continuación se

transcribe:

"CUARTO.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN CONTRA DE UN

SUJETO OBLIGADO O DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA/



INFORMACIÓN PÚBLICA, POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY, SERA

PROCEDENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

IX. CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO, HAYA OTORGADO UNA

PRÓRROGA PARA CONTESTAR ALGUNA SOLICITUD DE

INFORMACiÓN Y EL PARTICULAR NO ESTt' DE ACUERDO CON EL

PLAZO, LA RAZÓN O JUSTIFICACiÓN MOTIVO DE LA MISMA; Y"

Asimismo, en fecha treinta de marzo de dos mil once se dio vista de fa

7queja interpuesta por el C. ¿ a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para efectos de que

manifestara lo que a su derecho conviniere dentro del término de tres dlas

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación; lo anterior, con

fundamento en la fracción 11del artIculo 136 del Reglamento In!en"or del

lnsututo Estatal de Acceso a la lnformación Publica del Estado de Yucatán,

en co"eJación al lineamiento Décimo Quinto de los citados Lineamientos;

siendo el caso que el dia cuatro de abril del año en curso, la autoridad

responsable por oficio UAIPEl019/11 precisó en adición a los motivos que a
su juicio acreditan la emisión del acuerdo de ampliación de plazo de fecha

quince de marzo de dos mil once, que el vencimiento del término otorgado en

la citada determinación tendría verificativo el día miércoles seis de abril del

año en curso,

Con motivo de lo anterior, el suscrifo órgano Colegiado consideró por

acuerdo de fecha siete del mes inmediato anterior, requerir a la Unidad de

Acceso respectiva para efectos de que dentro del término de tres días

hábiles siguientes al en que suttiese efectos la notificación, la responsable

informase sobre el dictado de resolución que recayese a las solicitudes de

acceso a la infonnación marcadas con los números de folio 7410 y 7416,

debiendo, para el Caso de resultar afirmativa la respuesta, remitir las
constancias correspondientes; siendo que el día quince de abril de dos mil

once, por oficio UAfPE/021111 de misma fecha, precisó haber dictado la

determinación respectiva presentando en tiempo ante la Oficialía de Partes

de este Instituto las siguientes documentales:

1. Copia simple de la resolución de fecha cinco de abril del afio en curso,

mediante la cual fa auton'dad ordenó poner a disposición del hoy quejoso

contenidos de información que a su juicio corresponden a los requeridos

y declarar fa inexistencia del restante, mismos que fueran instados en las

solicitudes con número de folio 7410 Y 7416, constante de dos fojas

útiles.



2. Copia simple del oficio DGOBlSRIA.PART/U.ADTVAJ0020, suscrilo por la

C. HEIDI GEORGINA HERNANDEZ BLANCO, Enlace Administrativo del

Despacho de la Gobernadora. ante fa Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, mediante el cual pone a disposición del

particular una parte de la información solicitada e informa la inexistencia

de la restante, constante de una foja útil.

3. Copia simple de la información que a juicio de la Autoridad Responsable,

corresponde a la requerida por el impetran!e en las solicitudes marcadas

con fos números de folio 7410 y 7416, constante de una foja útil.

4. Copia simple de la notificación realizada el día seis de abril de dos mil

once en el correo electrónico señalado por el ¡nconforme para tal efecto,

constante de una foja util.

Del análisis acucioso efectuado a las constancias previamente enlistadas,

se desprende que en el presente asunto se surte la causal de sobreseimiento

prevista en la fracción I de/lineamiento Sexto de los Lineamientos Generales

para llevar a cabo la Recepción y Trámite del Procedimiento para Vigilar el

Cumplimiento de la Ley, establecido en el artículo 136 del Reglamento

Interior del Instituto Estata' de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, que a la letra dice;

"SEXTO.- SON CAUSAS DE SOBRESEiMIENTO DEL

PROCEDIMIENTO DE QUEJA LOS SIGUIENTES:

IV. CUANDO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE

QUEJA, HASTA ANTES DE QUE RESUELVA EL CONSEJO, SE

HAYA SATISFECHO LA PRETENSiÓN DEL QUEJOSO; Y

Se afirma lo anterior, toda vez que con la emisión de la resolución

descrita en el punto número 1) y /13 notificación esbozada en el diverso 4), se
colige que se ha constituido una nueva situación jurídica que destruye la que

diera origen a la inconformidad planteada por la parte actora. ~

Esto es así, pues de la lectura integral realizada a dichos documentos es \

posible advertir que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, en fecha cinco de abril del año que transcurre emitió resolución

recafda a la información consistente en "DOCUMENTO QUE CONTENGA

LOS INGRESOS Y/O PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE

LA COMISION (SIC) METROPOLITANA DE YUCATAN (SIC)

CORRESPONDIENTE AL 200B, 2009, 2010, 2011 (SIC)", ya su vez / ).
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misma fecha le notificó 'al impetrante su determinación; dicho de otra forma,

la ampliación de plazo dejó de surtir efectos, pues siendo el objeto de su
emisión la obtención por parte de la autoridad de una extensión de tiempo

para rastrear la información o analizarle (cuando su volumen as! lo requiere),
a fin de determinar la existencia o no de datos personales. información

confidencial o reservada, y con posterioridad emitir una resolución en la cual
se ordene la entrega o no de la misma, es inconcuso, que al haber quedado

demoslrado que la Unidad de Acceso compelida ha dictado la

correspondiente determinación, mediante la cual ordqnó la entrega de una

parte de la información y declaró la inexistencia de la restante, la ampliación

de plazo ha quedado superada y por ende se ha satisfecho la pretensión del

C.

En mérito de lo anterior, y en virtud de haber fenecido el término de tres

días hábiles sin que hasta fa presente fecha el quejoso realizara observación

alguna con motivo de la vista que se le concediera por auto de fecha

;;. :a"~~~¡och07:d¡j;abril de dos mi! once, lo cual denota su conformidad, resulta

procedente sobreseer en el procedimiento de queja marcacJo.'c,on.el.número" .
1812011, por las razones y fundamentos puntualizados en el presente

Considerando.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en la fracción 111del artículo 136 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Púbfica del Estado de
Yucatán, se sobresee en el presente Procedimiento de Queja interpuesto

por el C. contra la ampfiación de plazo

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, de conformidad a lo señalado en el Considerando CUARTO de la

presente detenninación, por actualizarse en la tramitación del mismo la

causal de sobrese;miento dispuesta en la fracción / de/lineamiento Sexto de

JosmulUcitados Lineamientos.

SEGUNDO. Notifiquese a las partes como legalmente corresponda.

TERCERO. Cúmplase."

El Presidente del Consejo, preguntó si habla alguna observación al respecto;

al no haberla con fundamento en los artículos 34 fracciones V y XII de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13

racción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
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Pública, 4 inciso i) y 29 fracción b) de los lineamientos de las Sesiones del

Consejo General dellnsmuto Estatal de Acceso a la lnfonnación Pública, sometió

a votación el proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 18/2011,

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Procedimient o de Queja

18/2011, en los términos antes transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Ola, el Presidente del Consejo.

dio inicio al inciso el de los asuntos en can~re,-J;\!'!'.~.~As,te!,.Ia."p,r.%l~pón. en su

caso. del proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 19/2011. Acto

seguido, en su carácter de Consejero Ponente en este asunto, dio lectura al

proyecto referido, mismo que a continuación se transcribe:

"VISTOS.- Para resolver sobre la queja interpuesta por el C. ••••••

••••• contra la ampliación de plazo emitida por la Unidad de Acceso

8 la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaída a la solicitudes de

acceso marcadas con las números de folio 7411 Y 7417,

ANTECED.ENTES

PRIMERO.- En fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el C. __

presentó una solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en fa cual

requirió lo siguiente:

.COPIA D.E TOD.OS LOs' ..DOCUMi=NT0S'GiUE.)OON-TiiNGAN LOS

CRITERIOS PARA LA ASIGNACION (SIC) D.E LOS RECURSOS A

LOS PROYECTOS D.E LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA

COMISION (SIC) METROPOLITANA D.EYUCA TAN (SIC)"

SEGUNOO.- Mediante ampliación de plazo de fecha quince de marzo de dos

mil once, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información

PÚ~lica del Poder Ejecutivo. determinó sustancialmente lo siguienta: ~

SEGUND.O.- QUE LA UNID.AD.AD.MINISTRATlVA D.EL D.ESPACHO

D.E LA C. GOBERNAD.ORA, EN CUANTO A LA INFORMACiÓN

REQUERID.A HA SOLICITAD.O UN PERiOD.O D.E PRÓRROGA D.E

QUINCE D.IAS HABILES. D.ECONFORMID.AD....• EN VIRTUD. D.E QUE ~/ r



LA COORDINACiÓN METROPOLITANA DE YUCA TAN SE ESTA

(SIC) CAMBIANDO DE OFICINAS, RAZÓN POR LA CUAL TODOS

SUS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO

"

TERCERO. - En fecha veinte de marzo de dos mil once, el C. -.

••••••••••• presentó, a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), escrito mediante el cual interpuso queja contra la conducta

despfegada por la Unidad de Acceso 8 la Información Pública del Poder

Ejecutivo, prevista en la fracción VI del lineamiento Cuarto de (os

Lineamientos de la Maleria. manifes/ando sustancia/mente lo siguiente:

"LA AMPLlACION (SIC) DE PLAZO NO ESTA (SIC) JUSTIFICADA,

PORQUE SI SE CAMBIAN DE OFICINAS TODAS LAS

DEPENDENCIAS ENTONCES LOS CIUDADANOS QUEDAMOS EN

ESPERA DE CUANDO LA AUTORIDAD QUIERA ENTREGAR LA

INFORMACION (SIC). POR LO QUE SOLICITO SE REVOQUE LA

PRORROGA (SIC) Y ORDENEN LA ENTREGA DE LA INFORMACION

(SIC)"

CUARTO.- Por acuerdo de fech8 veinticuatro de marzo de dos mil once, se
tuvo por presentado al C.•••••••••••• con su escrito de

fecha veinte del propio mes y año, mediante el cual interpuso la queja

señalada en el antecedente que precede; asimismo, en virtud de reunir los

requisitos establecidos en los lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso

d) y Octavo, de los Lineamientos Generales para llevar a cabo fa Recepción

y Trámite del Procedimiento de Queja, resultando procedente de conformidad

al Cuarto, fracción VI, del propio ordenamiento, y toda vez que no se
actualizó ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el

lineamiento Quinto, se admitió la presente queja; ulteriormente, se dio vista a

la Unidad de Acceso obligada para efectos de que dentro del término de tres

días hábiles sigUIentes al de la notificación del acuerdo manifestara lo que a
su derecho conviniera y en su caso remitiese las constancias pertinentes;

asimismo, en virtud de que el quejoso no proporc;onó domicilio para oír y

recibir notificaciones que se deriven del presente procedimiento, se
determinó, con fundamento en el articulo 124, fracción 111,del Reglamento

Interior de este Organismo Autónomo, que dichas notificaciones se

praeticarlan a través de los estrados de este Instituto; finalmente, se turnó el

asunto que nos ocupa al Licenciado en Derecho. Miguel Castillo Martínez,

para los efectos legales correspondientes.



QUlNTO.- Mediante oficio fNAIP/CGlST/62412011, en fecha treinta de marzo

de dos mil once y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito en

el antecedente inmediato anterior.

SEXTO.- Mediante ofic;o UAIPEl018111, de fecha cuatro de abril del año en

J..•i' ¿Urso, y anexos respectivos, la Jefa de Departamento de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Podef .•.::Ejecuüv.o,. 'ffJa/~zó..dive~as

manifestaciones con motivo de la vista que se le diere por auto de admisión
de fecha veinticuatro de marzo de dos mif once.

St=PTlMO.- Por acuerdo de fecha siete de abril del año en curso, se tuvo por

presentada a la Licenciada en Derecho, Mirl<a EIi Sahui Rivera, Jefa de

Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, con su oficio marcado con el número UAIPEl018111 de fecha

cuatro del mes y año en cuestión y anexos, mediante los cuales realizó

diversas manifestaciones en virtud de la vista que se le diere por auto de

admisión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once; asimismo, del

análisis efectuado a las constancías remitidas por la Unidad de Acceso

compelida, se advirtió que fa ampliación de plazo que diera origen a la

presente queja, hebfa fenecido el dla seis de abril del presente año, motivo

por el cual se le requirió a la obHgada para que en el término de tres días

hábiles siguient~S' ..aJde "ª",nptifJqaeí.ón. deJ.'aqu{#rdoen cuestión, informara a
este Consejo General si ha emitido resolución alguna en contestación e las

solicitudes que nos atalien, y en caso de haber s;do afirmativa la respuesta,

remitiera las constancias correspondientes, a fin de que el cffado Órgano

Colegiado se encontrase en aptitud de acordar lo conducente conforme a
derecho correspondiera.

OCTAVO.- Mediente oficio INAIPICGISTnl212011. en fecha doce de abril

del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito

en el antecedente que precede.

NOVENQ.- Por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once. se tuvo
por presentado al Ucenciado Enrique Antonio Sosa Mendoza, Director

General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo \

con su oficio marcado con el número UAIPEl019/11 de fecha quince del mes

y año en cuestión y anexos, mediante los cuales manifestó dar cumplimiento

al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha siete de abril de dos mil
once; de igual manera, se acordó dar vista al impetrante para que en el

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en

cuestión, manifestara lo que as~derecho conviniera.

>



Dt=C/Mo.- Mediante oficio INAIPICGlSTI74612011, en fecha veinticinco de

abril del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.~ Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil once, en virtud

de haber fenecido el término otorgado al C.••••••••••••
sin que realizara manifestación alguna con motivo de la vista que se le

concediere por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mJ1once, se

declaró precluido su derecho; asimismo, se dio vista a las partes que dentro

del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

en cuestión, el Consejo General resolvería el presente procedimiento.

DUODI'3CIMO.- Mediante oficio INAIP/CG/STIB4912011, en fecha cinco de

mayo del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 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 jurldica 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

entre sus atriiitic;cmbs",,¡glfar. ef.cuh'Jplimiento de la Ley de la Materia, de

conformidad a la fracción 1del articulo 28 de la propia nonna.

TERCERO. Que el Consejo General es competente para resolver el

Procedimiento de Queja. según lo dispuesto en el artIculo 136 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

del Estado de Yucatán, asi como en el lineamiento Primero de los

Lineamientos Generafes para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del fnstituto Estatal de Acceso a /a

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja.

CUARTO. Del análisis efectuado al escrito de fecha veinte de marzo de dos

mi! once, presentado en misma fecha por el C.

, se observa que la queja fue interpuesta contra la ampliación de



plazo emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo.

Al respecto, por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente año,

se determinó que el ocurso en comento reunió los requisitos señalados en

.• :lo_s_.-Iin.ealJ!.~t¡UJt9~,_:,!~r;r¿J!'rp',i,i.QP;soc); Séptimo inciso d), y Octavo de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámffe del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información PúbJica del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se
denominará Procedimiento de Queja, y que resultó procedente en términos

del Cuarto, fracción VI del propio ordenamiento, que a continuación se

transcribe:

.CUARTO.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN CONTRA DE UN

SUJETO OBLIGADO O DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY, SERÁ

PROCEDENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

X. CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO, HAYA OTORGADO UNA

PRÓRROGA PARA CONTESTAR ALGUNA SOLlCITUO DE

INFORMACiÓN Y EL PARTICULAR NO EST~ DE ACUERDO CON EL

PLAZO, LA RAZÓN O JUSTIFICACiÓN MOTIVO DE LA MISMA; Y"

Asimismo, en fecha treinta de marzo de dos mil once se dio vista de la

queja interpuesta por el C. •••••••••••• a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para afectos de que

manifestara lo que a su derecho conviniere dentro del término de tres días

hábifes siguientes al en que surla efectos la notificación; lo anterior, con

fundamento en la fracción 11del artículo 136 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Yucatán,

en correlación al lineamiento Décimo Quinto de los citados Lineamientos;

siendo el caso que el dia cuatro de abril del año en curso, la auton'dad

responsable por oficio UAIPEl018111 precisó en adición a los motivos que a
su juício acreditan la emisión del acuerdo de ampliación de plazo de fecha

quince de marzo de dos mí! once, que el vencimiento del término otorgado en

18 cñada determinación tendria verifícativo el dla miércoles seis de abn1 del

año en curso. ~

::~~.~~''- Con motivo.~de, lo anterior, el suscrito órgano Colegiado considero por \

acuerdo de fecha siete del mes inmediato anterior, requerir a la-.'Y,!!cfa~de ~
.... / /



Acceso respectiva para efectos de que dentro del termino de tres días

hábiles siguientes al en que surtiese efectos la notmcaci6n, la responsable

informase sobre el dictado de resolución que recayese a las solicitudes de

acceso a la información marcadas con los números de folio 7411 y 7417,

debiendo, para el caso de resultar afirmativa la respuesta, remitir las

constancias correspondientes; siendo que el dla quince de abril de dos mil

once, por oficio UAIPEJ019/11 de misma fecha, precisó haber dictado la

determinación respectiva presentando en tiempo ante la Oficialia de Partes
de este Instituto las siguientes documentales:

1. Copia simple de (a resolución de fecha cinco de abril del año en curso,

mediante la cual la autoridad ordenó poner a disposición del hoy quejoso

información que a su juicio corresponde a la requerida en las solic;tudes

con número de folio 7411 Y 7417, constante de dos fojas útiles.

2. Copia simple del oficio DGOBlSRIAPART/U.ADTVAl0021, suscrllo por la

C. HEIDI GEORGINA HERNANDEZ BLANCO, Enlace Administrativo del

Despacho de la Gobernadora, ante la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, mediante el cual pone a disposición del

particular la información que a su juicio corresponde a la solicitada,

constante de una foja útil.

3. Copia simple de la información que a juicio de la Autoridad Responsable,

corresponde a la requerida por eJ-impetrante en las solicitudes marcadas

con los números de folio 7411 y 7417, constante de veinticuatro fojas

4. Copia simple de la notificación realizada el día seis de abril de dos mil

once en el correo electrónico señalado por el inconforme para tal efecto,

constante de una foja úU/.

Del análisis acucioso efectuado a las constancias previamente enUstadas,

se desprende que en el presente asunto se surte la causal de sobreseimiento

prevista en la fracción 1del lineamiento Sexto de los Lineamientos Generales

para llevar a cabo la Recepción y Trámite def Procedimiento para Vigilar el

Cumplimiento de la Ley, establecido en el arUculo 136 del Reglamento

Interior del fnstituto Estatal de Acceso a (a Información Pública del Estado de

Yucatán, que a la letra dice:

,

'SEXTo.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL

PROCEDIMIENTO DE QUEJA LOS SIGUIENTES:



V. CUANDO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE

QUEJA, HASTA ANTES DE QUE RESUELVA EL CONSEJO, SE

HAYA SATISFECHOLA PRETENSiÓNDELQUEJOSO; Y

Se afirma 10 anterior, toda vez que con la emisión de la resolución

descrita en el punto número 1) y la notificación esbozada en el diverso 4), se
colige que se ha constituido una nueva situación jurídica que destruye la que

diera origen a la inconformidad planteada por la parte actora.

Esto es asl, pues de la lectura integral realizada a dichos documentos es
posible advertir que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, en fecha cinco de abril del año que transcurre emitió resolución

recs/da a la información consistente en "COPIA DE TODOS LOS

DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS CRITERIOS PARA LA

ASIGNACION (SIC) DE LOS RECURSOSA LOS PROYECTOS DE LOS

MUNICIPIOSQUE INTEGRAN LA COMISION(SIC) METROPOLITANADE

YUCA TAN (SIC)", ya su vez en misma fecha le notificó al ¡mpetrante su

determinación; dicho de otra forma, la ampliación de plazo dejó de surtir

efectos, pues siendo el objeto de su emisión 1a obtendón por parte de la

autoridad de una extensión de tiempo para rastrear la Información o
analizarle (cuando su volumen asl lo requiere), a fin de determinar la

existencia o no de datos personales, información confidencial o reservada, y
con posterioridad emitir una resolución en la cual se ordene la entrega o no

de la misma, es inconcuso, que al haber quedado demostrado que la Unidad

de Acceso compelida ha dictado la correspondiente determinación, mediante

la cual puso a disposición del C. • •••••••••• _ la

documentadón solicitada, la ampliación de plazo ha quedado superada y por

ende se ha satisfecho su pretensión.

En mérito de Jo anterior, y en virtud de haber fenecido el término de tres

dlas hábiles sin que hasta la presente fecha el quejoso realizara observación

alguna oon motivo de la vista que se le concediera por auto de fecha

dieciooho de abril de dos mil onoe, lo oual denota su oonformidad, resulta /

procedente sobreseer en el procedimiento de queja marcado con el número

1912011, por las razones y fundamentos puntualizados en el presente

Considerando.

.

Por lo antes expuesto y fundado se: CA
RESUELVE \

PRIMERO. Con fundamento en la, fracción JII del articulo 136 del Reglamento

Interior del Inslituto Estatal de Aoéeso a la Informaoión Públloa del Estado /



.~1'¡

Yucatán, se sobresee en el presente Procedimiento de Queja interpuesto

por el C.•••••••••••• contra la ampliación de plazo

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Podar

Ejecutivo, de conformidad a lo señalado en el Considerando CUARTO de la

presente determinación, por actualizarse en la tramilación del mismo la

causal de sobreseimiento dispuesta en /a fracción Idel lineamiento Sexto de

los mufticitados Lineamientos.

SEGUNDO. Notifiquese a las partes como lega/mente corresponda.

TERCERO. Cúmplase .•

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto;

al no haberla con fundamento en los articulos 34 fracciones V Y XII de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatim, 13

fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, 4 inciso i) y 29 fracción b) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación el proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 1912011,

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolució n relativa al Procedimiento de Queja

1sa,Ot1, en los términos antes transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo,

dio inicio al inciso f) de los asuntos en cartera, siendo éste, la aprobación, en su

caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 20/2011. Acto

seguido, concedió el uso de la palabra al Consejero Ponente Contador Público

Alvaro Enrique Traconis Flores, para que diera lectura al proyecto referido, mismo

que a continuación se transcribe:

~VJSTOS.-Para resolver sobre la queja interpuesta por el C.•••••••
• I contra /a ampliación de plazo emitida por la Unidad de Acceso

a la Infonnac;ón Pública del Poder Ejecutivo, recaida a la solicffudes de

acceso marcadas con los números de folio 7412 y 7418.

ANTECEDENTES

- .::-¡;'" '<~.:,;,;:(~;"'.;;):}.••:..~:-,~'••;...•..:<,.1.••.,\
'PRIMERO.- Eri fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el C.••

& • •. presentó una solicitud de información ante la

~ ..
. \
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Unidad de Acceso a la Información PúbHca del Poder EjecuUvo, en la cua'

requirió lo siguiente: ...'~.;..-'.'"""¡""':'::'\,~"".~',.-:!, '~"'i~~;h.~;-',,;fl!

"RELACION (SIC) DE PERSONAS QUE INTEGRAN 1. EL SISTEMA

METROPOLITANO DE INFORMACiÓN; 11. LAS COMISIONES

METROPOLITANAS; EL COMITI: TI:CNICO DEL FIDEICOMISO

METROPOLITANO, (FIMEY), y IV. EL SUBCOMITI: TI:CNICO DE

EVALUACIÓN. COORDINACION (SIC) METROPOLITANA DE

YUCA TAN (SIC)"

SEGUNDO. - Mediante ampNación de plazo de fecha quince de marzo de dos

mil once, la Jefa de Departamento de la Un/'dad de Acceso a la Información

PúbNca del Poder Ejecutivo, determinó sustancialmente lo siguiente:

•

SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO

DE LA C. GOBERNADORA, EN CUANTO A LA INFORMACiÓN

REQUERIDA HA SOLICITADO UN PERIODO DE PRÓRROGA DE

QUINCE OlAS HABILES, DE CONFORMIDAD .. ., EN VIRTUD DE QUE

LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATAN SE ESTA

(SIC) CAMBIANDO DE OFICINAS, .RAZÓN POR LA CUAL TODOS

SUS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO

•

TERCERO, - En fecha veinte de marzo de dos mil once, el C. .-:

••••••••• presentó, a través del Sistema de Acceso a fa

Información (SAl), escrito mediante el cual interpuso queja contra la conducta

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

Ejecutivo, prevista en la fracción VI del lineamiento Cuarto de los

Lineamientos de la Materia, manifestando sustancialmente lo siguiente:

"LA AMPLlACION (SIC) DE PLAZO NO ESTA (SIC) JUSTIFICADA,

PORQUE SI SE CAMBIAN DE OFICINAS TODAS LAS

DEPENDENCIAS ENTONCES LOS CIUDADANOS QUEDAMOS EN
" A,"""""}--
ESPERA'DE CUANDO LA AUTORIDAD QUIERA ENTREGAR LA

INFORMACION (SIC). POR LO QUE SOLICITO SE 'REVOClUE"LA

PRORROGA (SIC) Y ORDENEN LA ENTREGA DE LA INFORMACIO~

(SIC)"

CUARTO. - Por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, se
tuvo por presentado al C.••••••••••• con su escrito de

~~', ."'C; ; ,
f.ch. v.int. d.1 propiom.s y'año, medja~f•.,el,.c~~':~t.'!'.U~!.,.q~ejp



señalada en el antecedente que precede: asimismo, en virtud de reunir los

requisitos establecidos en los lineamientos Tercero inciso e); Séptimo inciso

d) y Octavo, de los Lineamientos Generales para /levar El cabo la Recepción

y Trámite del Procedimiento de Queja, resultando procedente de conformidad

al Cuarto, fracción VI, del propio ordenamiento, y toda vez que no se

actualizó ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el

lineamiento Quinto, se admitió la presente queja; ulteriormente, se dio vista El

la Unidad de Acceso obligada para efectos de que dentro del término de tres

djas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo manifestara lo que El

su derecho conviniera y en su caso remitiese las constancias pertinentes;

asimismo, en virtud de que el quejoso no proporcionó domicilio para olr y

rec;bir notificaciones que se den"ven del presente procedimiento, se
determinó, con fundamento en el articulo 124. fracción 111.del Reglamento

Interior de este Organismo Autónomo, que dichas notificaciones se
practicarlan a través de los estrados de este Instituto; finalmente, se turnó el

asunto que nos ocupa al Contador Público, Alvaro Enrique Traconis Flores,

para los efectos legales correspondientes,

QUlNTO,- Mediante oficio INAIP/CG/ST/62512011, en fecha treinta de marzo

de dos mil once y por estrados, se-notificó a las partes el acuerdo descrito en

el antecedente inmediato anterior.

SEXTO,- Mediante oficio UAIPEI017/11, de fecha cuatro de abril del año en

:¡;'~'ctiISó~:"l,L'an'é'kM~:iespeótíi¡os,la Jefa de Departamento de la Unidad de

Acceso a la .Información Pública del Poder Ejecutivo, realizó diversas

manifestaciones con motivo de fa vista que se le diere por auto de admisión

de fecha veinticuatro de marzo de dos m;' once.

S¡;PTlMO.- Por acuerdo de fecha siete de abril del año en curso, se tuvo por

presentada a la Licenciada en Derecho, Mima Elí Sahuí Rivero, Jefa de

Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, con su oficio marcado con el número UAIPEl017/11 de fecha

cuatro del mes y año en cuestión y anexos, mediante los cuales realizó

diversas manifestaciones en virtud de la vista que se le diere por auto de

admisión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once; asimismo, del

anáfisis efectuado a las constancias remitidas por la Unidad de Acceso

compelida, se advirtió que la ampliación de plazo que diera origen a la

presente queja, habia fenecido el dJa seis de abril del presente año, motivo

por el cual se le requirió a la obligada para que en el término de tres dlas

hábiles siguientes al de fa notificación del acuerdo en Cll8stión, informara a
ir Consejo General si ha emitido resolución alguna en contestación a las
icitudes que nos atañen, y en caso de haber sido afirmativa la respuesta,

~
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remitiera las constancias correspondientes, a fin de que el citado Órgano

Colegiado se encontrase en aptitud de acordar lo conducente conforme a

derecho correspondiera.

OCTAVO.- Mediante oficio INAIPICGISTnl312011, en fecha doce de abrii

del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo descrito

en el antecedente que precede.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se tuvo

por presentado al Licenciado Enrique Antonio Sosa Mendoza, Director

General de la Unidad de Acceso a la Información POblica del Poder Ejecutivo

con su oficio marcado con el número UAIPEJ018111de fecha quince del mes

y año en cuestión y anexos, mediante los cuales manifestó dar cumplimiento

al requerimiento que se le hiciera por auto de fecha siete de abril de dos mil

once; de igual manera, se acordó dar vista al impetrante para que en el

término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en

cuestión, manifestara lo que a su derecho conviniera.

DÉCIMO.- Medianle oficio INAIPICGlSTn4712011, en fecha veinticinco de

abril del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente que precede,

UND~CIMO,- Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil once, en virtud

de haber fenecido el término otorgado al C. •••••••••••
sin que realizara manifestación afguna con motivo de la vista que se le

concediere por acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil once, se

declaró precluido su derecho; asimismo, se dio vista a las partes que dentro

del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdO

en cuestión, el Consejo General resolveria el presente procedimiento.

DUODÉCIMO.- Mediante oficio INAIPICGIST185012011, en fecha cinco de

mayo del año en curso y por estrados, se notificó a las partes el acuerdo

descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

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 fa Infonnación POblica es un organismo pOblico

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

entre sus atn?iiJCiohes"~"v;gsar.:"e/"cumplih1HtnJdde la Ley de la Materia, de

conformidad a la fracción I del artículo 28 de la propia norma,

TERCERO. Que el Consejo General es competente para resolver el

Procedimiento de Queja, según lo dispuesto en el artículo 136 del

Reglamento Interior del Instituto Esfatal de Acceso a la Información Pública

del Estado de Yucatán, así como en el lineamiento Primero de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de la Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se

denominará Procedimiento de Queja.

CUARTO. Del análisis efectuado al escrito de fecha veinte de marzo de dos

mil once, presentado en misma fecha por el C. •••••••••.
••• 1 se obseNa que la queja fue interpuesta contra la ampliación de

plazo emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo.

Al respecto, por acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del presente año,

se detemünó que el ocurso en comento reunió los requisitos señalados en

los lineamientos Tercero inciso c); Séptimo inciso d), y Octavo de los

Lineamientos Generales para llevar a cabo la Recepción y Trámite del

Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento de fa Ley, establecido en el

articulo 136 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, que en lo subsecuente se
denominará Procedimiento de Queja, y que resultó procedente en términos

del Cuarto, fracción VI del propio ordenamiento, que a continuación se

transcribe:

"CUARTO.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN CONTRA DE UN

SUJETO OBLIGADO O DE SU UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PUBLICA, POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY, SERA'

PROCEDENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

XI. CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO, HAYA OTORGADO UNA

PRÓRROGA PARA CONTESTAR ALGUNA SOLICITUD DE

INfiORMAC/ÓN Y EL PARTICULAR NO ESTÉ DE ACUERDO CON EL

ZO, LA RAZÓN O JUSTIFICACiÓN MOTIVO DE LA MISMA; Y"

\



Asimismo, en fecha treinta de marzo de dos mil once se dio vista de la

queja interpuesta por el C. a la Unidad de

Acceso a la Información PúbUca del Poder Ejecutivo, para efectos de que

manifestara lo que a su derecho conviniere dentro del término de tres dias

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación; lo anterior, con

fundamento en la fracción 11del artIculo 136 del Reglamento Interior del

Instffuto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,

en correlación al lineamiento Décimo Quinto de los citados Lineamientos;

siendo el caso que el dla cuatro de abril .del año en curso, la autoridad

responsable por oficio UAIPEI017/11 precisó en adición a los motivos que a
su juicio acreditan la emisión del acuerdo de ampliación de plazo de fecha

quince de marzo de dos mil once, que el vencimiento del término otorgado en
la citada determinación tendrfa verificativo el día miércoles seis de abril del

año en curso.

;.',..- "Cbn-';motive~de ,lo anterior, el suscrito órgano Colegiado consideró por

acuerdo de fecha siete del mes inmediato anterior, requerir a /a._:U'!/d.a.d.~de. ' ' -

Acceso respectiva para efectos de que dentro del término de tres días

hábiles siguientes al en que surtiese efectos la no(;ficaci6n, la responsable

informase sobre el dictado de resolución que recayese a las solicitudes de

acceso a la información marcadas con los números de folio 7412 y 7418,

debiendo, para el caso de resultar afirmativa la respuesta, remitir las

constancias correspondientes; siendo que el dla quince de abril de dos mil

once, por oficio UAIPEI018111 de misma fecha, precis6 haber dictado la

determinación respectiva presentando en tiempo ante la Oficialia de Partes

de este Instituto las siguientes documentales:

1. Copia simple constante de dos fojas útiles, de la resolución de fecha

cinco de abril del año en curso, mediante la cual la autoridad ordenó por

. una parte poner B disposici6n del hoy quejoso información que a su juicio
corresponde a la requerida y por otra declaro la inexistencia de los

restantes contenidos de infonnación, requeridos en las solicitudes con

número de foHo 7412 y 7418.

2. Copia simple del oficio DGOBlSRIA.PARTIU,ADTVAIO022, suscrito por la

C. HEID/ GEORG/NA HERNANDEZ BLANCO, Enlace Administrativo de/

Despacha de la Gobernadora, ante la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, mediante el cual informa sobre la

inexistencia de algunos contenidos de información y por otra pone a
disposición del particular los restantes, constante de una foja útil.

",

\

~'



3. Copia simple de la notificación realizada el dia seis de abril de dos mN

:1.",.::::,,':-:;:-dhé'S'-én:e1;ooímO electrónico señalado por e/ ¡nconforme para tal efecto,

constante de una foja l/tif. .;"~'-~•..t.>;~~'

Del análisis acucioso efectuado a las constancias previamente enlistadas,

se desprende que en el presente asunto se surte la causal de sobreseimiento

prevista en /a fracción I de/lineamiento Sexto de los Lineamientos Genera/es

para flevar a cabo la Recepción y Trámite del Procedimiento para Vigilar el

Cumplimiento de la Ley. establecido en el artículo 136 del Reg/amento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a /a Información Pública del Estado de

Yucatán, que a la letra dice:

.SEXTO.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL
,

PROCEDIMIENTO DE QUEJA LOS SIGUIENTES:

VI. CUANDO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE

QUEJA, HASTA ANTES DE QUE RESUELVA EL CONSEJO, SE

HAYA SATISFECHO LA PRETENSiÓN DEL QUEJOSO; Y

Se at;rma lo anterior, toda ,vez. gpe ..qQ(I.lfa. ,emisi~1)_,Qe.la resolución
~ •..• -~ , -~---'_~ o."~_",'P .~,,:o>;.'":"''-.

descrita en el punto número 1) y la notificación esbozada en el diverso 3), se
colige que se ha constituido una nueva situación jurldica que destruye la que

diera origen a la inconformidad planteada por la parte actora.

Esto es as;, pues de fa lectura integral realizada a dichos documentos es

posible adverlir que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, en fecha cinco de abril del año que transCUffe emitió resolución

recaida a la información inherente a 'RELACION (SIC) DE PERSONAS QUE

INTEGRAN l. EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACiÓN; 11.LAS

COMISIONES METROPOLITANAS; EL COMITÉ TÉCNICO DEL

FIDEICOMISO METROPOLITANO, (FIMEY), Y IV. EL SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE EVALUACIÓN. COORDINACION (SIC) METROPOLITANA DE

YUCA TAN (SIC)", y a su vez en misma fecha le notificó al impetrante su

determinación; dicho de otra forma, la ampliación de plazo dejó de surtir

efectos, pues siendo _el objeto de su emisión /a obtención por parte de la

autoridad de una extensión de tiempo para rastrear la información o
analizarle (cuando su volumen as; lo requiere), a fin de determinar /a
existencia o no de datos personares, información confidencial o reservada, y

con posterioridad emitir una resolución en la cual se ordene la entrega o no

de la misma, es inconcuso, que al haber quedado demostrado que fa Unidad

de Acceso compelida ha dictado la correspondiente determinación, mediante

la cu ordenó la entrega de una parte de la información y declaró la

•



inexistencia de la restante, la ampllación de plazo ha quedado superada y

por ende se ha satisfecho la pretensión del C.

.• W
En mérito de ID anterior, y en virtud de haber fenecido el ténnino de tres

dfas hábiles sin que hasta la presente fecha el quejoso realizara observación

alguna con motivo de la vista que se le concediera por auto de facha

dieciocho de abril de dos mil once, lo cual denota su conformidad, resulta

procedente sobreseer en el procedimiento de queja marcado con el número

20/2011, por las razones y fundamentos puntualizados en el presente

Considerando.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en la fracción 1JJdel artículo 136 del Reglamento

Interior de/Instituto Estatal de Acceso a la Infonnación Pública del Estado dé

Yucatán, se sobresee en el presente Procedimiento de Queja interpuesto

por el C.•••••••••••• contra la ampliación de plazo

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, de conformidad a lo señalado en el Considerando CUARTO de la

presente determinación, por actualizarse en la tramitación del mismo la

causal de sobreseimiento dispuesta en /a fracción I del Jineamiento Sexto de

Jos multicitados Lineamientos.

SEGUNDO. Notifiquese a las partes como lega/mente corresponda.

TERCERO. Cúmplase."

El Presidente del Consejo, preguntó si había alguna observación al respecto;

al no haberla con fundamento en los articulos 34 fracciones V y XII de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 13

fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, 4 Inciso i) y 29 fracción b) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación el proyecto de resolución relativo al Procedimiento de Queja 20/2011,

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo tomó el siguiente:



ACUERDO: Se aprueba la resolució n relativa ai Procedimiento de Queja

20/2011, en los términos antes transcritos.

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo Licenciado en

Derecho Miguel Castillo Martlnez, con fundamento en el articulo 4 inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso

a la \nformación Pública, siendo las trece horas con cuarenta minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo de fecha doce de mayo de dos mil once,

procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.
L

L1C,MIGUEL CAS O MARTINEZ
CONSEJE PRESIDENTE
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