
ACTA 04912016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE 

DE DOS MIL DIECISÉIS. 

Siendo las nueve horas con treinta y siete minutos del día cinco de octubre 

de dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, la Comisionada Presidenta Licenciada en Derecho, Susana Aguilar 

Covarrubias y los Comisionados Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera, y 

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, con la asistencia de la 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, 

para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron 

convocados de conformidad con el primer párrafo del articulo 31 del Reglamento 

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

Yucatán, vigente. 

Acto Seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias otorga el uso de la 

voz a la Secretaria Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en et 

numeral 6, inciso "d" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General 

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, vigentes, procedió al 

pase de lista de asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los 

Comisionados, y manifestando la existencia del quórum reglamentario; por lo 

que en virtud de fo señalado en los ordinales 4, incisos "d" y "e" y 14 de los 

Lineamientos en comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente 

constituida la sesión ordinaria del Pleno, acorde al segundo punto del Orden del 

Oía. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta so1iciló a la ~ 
S.ecreta.ria Ejecutiva dar cuenta del Orden del Oía de la presente sesió.n, por lo 

que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el artículo 6, inciso "e" de los 

Lmeam1entos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la lnformadón Póbllca, dio lectura del mismo en los .,g~ti¡ 

términos / ji 



1.- Lista de Asistencia. 

11 - Declaración de estar legalmente const1tu1da la presente sesión ordinaria~ 
del Pleno 

111.- Lectura del orden del d 1a 

IV - Asuntos en cartera 

1. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 3312016. 

2. Aprobación , en su caso , del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 37/2016 

3. Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 38/2016. 

V.· Asuntos Generales 

VJ.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente 

En lo concerniente al quinto punto del Orden del Día, la Comisionada 

Presidenta previa consulta con sus homólogos, precisó que no hay asuntos 

generales a tratar en la presente sesión 

Para proceder al desahogo del numera l "1" del punto IV del Orden del Día, 

la Comisionada Presidenta cedió el uso de la voz a la Comisionada Ponente, 

Licenciada en Derecho María Eugen ia Sansores Ruz, de conformidad a lo 

establecido en el articulo 150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica , para que presente la ponencia del proyecto de d 
resolución relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de 

expe~ie.nte 33/20 1 ~, mismo que fue r~mitido íntegramente acvPlen con 

antenondad a la sesión para su debida revisión: 

/ 



La licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz presentó lo 

siguiente: 

"Número de expediente; Jl/2016, 

Sujeto obligado: Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yuca tan. 

ANTECEDENTES: 

Focha de solicitud de acceso: Veintinueve de junio de dos mil dieciséis. en 18 que 

requirió: 'Padrón de solicilentes y beffllfidarios del Programe de Agua Potab/41. 

AJcentarilledo y Saneamiento Apaltedo Rural (APARURAL), vigentes el veintinueve de 

juniodedosmildieciséis. con/o.ssiguientesdalOS:paraelpedróndesolicitantes: 

f./a ffJChaen quesereeHzóle solicltudporelbienoffrvicio(dje.mesyeno) 

2.locelidedelequeperteoocee/solici/Mle. 

3.muni<;;pio elqueperleneceelsolicitente. 

4. nombre de le persono o CURP 

5. una vari11ble que indique si e esapersonaseleentregóelepoyo (es decir, si está en 

la b"s/edebeneftcierios) 

6. tipo de bien o servicio que se solicitó aJ programa. 

Para e/padrón de beneficiarios 

1./afechaanquesereeli16lesolicitudporelbianoservicio(die,mesyefio) 

2. locelidede lequeperteneceelbeneficiario. 

3. municip/oelquepertenece elbeneficiario. 

4. nombro de la persone o CURP. 

5.laf&cheenqueseaprobóoentregóclspoyo. 

6.lechadeempedfOlllfmiento. 

7. fechaderenovaciót1delapoyo(encasodeap!H;e1' 

8. nombro de la perwne o CURP. 

9. lipodebienque se otorgó.• 

• Acto reclamado: La falta de respuesta e una solicitud de ecceso e la infonnacián 

dentrode!(Jsplazooesteblecidoscnlaley. 

F.cha de Interposición del recurso: veinffuno de julio da dos mil dieciséis 

CONSIDERANDOS: 

Nwmatlvkhd Consult.ada: 

LeLeyGenereldeTransperenciayAccesoelalnformaciónPUb/ica. 

Ley de f f(J!lsperencia y Acceso a le /nfonnación Pública del Estado de Yucetán. 

Sentido: Se sobn¡see en el presente rccurao de revisión interpuesto por el recummtc 

CQ11frola falladerespuestaal8soiícituddeaccesomercedaconelfolio00262916.p& 

parte de la Unidad de Transparencia de la Junta de Agua Potable y Alcanterilleda de 

Yucatán. por actuelizarse en la tramileción del mismo le causal de sobreseimiento 

prcvi3/o en la fracción /// del ordinal 156 do /IJ Loy do la Meterte. 
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Lo anterior, en rozón que el Sujeto Obligado a /roO'és de les constancias que remitió con 

motivo de sus alegatos, mediante acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil 

dieds4is a través del porte/ de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a 

la solicitud del recutTente, misma que ie fuere propinada por le Subg11rancla de 

Atención Social de la Junta de Agua Potab/11 y Alcantarillado de Yucatin. que a su 

juicio resultó ser el Atva competente para conocer de le infonnaeión peticionada; por lo 

que e/presente recu~qued(J sintmJteria, pues se tiene plena certeza deque/a 

autoridadresponsablesepronunciósobrelainformaciónpeticíon8daporleimpetrante, 

ya que dicha actuación fue debidamente acreditada el momento de e)(pedir los a/9gatos 

enel procedimientoquenosocupa 

Finalmente, cabe sel!alar que en virtud que el Sujeto Obligado no ototpó respueste 

dentro delplezo legal establecido paro ello, el8rllculo 154 de laLey Generolen cita 

sef!ala que en los casos que los Ol¡Janismos garontes de/enninen duronte la 

sustanciadón del n1Cur.;o d9 revisión que pudo haberae incurrido en una probable 

responsabilidsdpore/incumplimiento a /asobJ;gacionesprevistas en la Ley, deberán 

hacerlo del conocimiento del ó111ano Interno de Control para que ésta acuerde lo 

conducente. segón sea el caso, lo establecido en el procedimiento de rasponsabólidad 

respectivo; por lo que, resulta procedente dar vista al ó111ano de Controllntemodela 

Junte de Agua Potable y AlcenteriHedo de YucaUm a fin que {Js/e acuerde lo previsto, en 

su caso. con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la falta 

refaridaconantelación. 

Plazo para cumplir a Informar lo ordenado: No 11plica. • 

la Comisionada Presidenta, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; y 10, 

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

Información Pública del Estado de Yucatán, asl como el numeral 4, inciso "i" y 

29, inciso "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 Recurso de Revisión radicado bajo el número 

de expediente 3312016, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

Comisionados. En tal virtud , de conformidad con los artículos 20, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; 29, 

primer parrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autonomo, y 31 de los(J 

L1neam1entos en cita el Pleno del Instituto tomó el s1gu1ente 

ACUERDO Se aprueba ta resolución relativa al Recurso de Rev1s1on 

radicado ba¡o el numero de expediente 33/2016 en los términos antes 

plasmados. 

Seguidamente, la Comisionada Presidenta para dar inicio al numeral "2" 

de los asuntos en cartera cedió el uso de la voz al Comisionado Ponente, 



Ingeniero Vlctor Manuel May Vera, de conformidad a lo establecido en el articulo 

150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para que presente la ponencia del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 37/2016, mismo 

que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su 

debida revisión: 

El Ingeniero Civil Vlctor Manuel May Vera presentó lo siguiente: 

"NUmt#t'O do Expodlenre: 3712016 

Sujeto Obligedo: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 

(CONALEP) 

ANTECEDENTES: 

Fecha de solicitud de acceso: El día cinro de julio de dos mil dieciséis. en la qoo 

mquirió: "NÓMINA DETALLADA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS, 

SECRETARIOS, EMPLEADOS. ORGANIGRAMA, ASESORES EXTERNOS Y TODOS 

AQUELLOS QUE RECIBEN ALGUNA REMUNERACIÓN ECONÓMICA POR 

CUALQUIER SERVICIO DE LA (SIC) CONALEP (SIC} YUCATÁN. • 

• Fecha en que .ro notificó el acto fK/am ado: El dla dos de agosto de dos mil 

• Acto n1c/amado: Le falta de respuesla por parte de la auloridad en el plazo previsto 

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El diados de agosto de dos mil dieciséis_ 

CONSIDERANDOS: 

Normatividad Consultada: 

LeyGeneml deTransperencie y Accesoelalnf01111eciónPúblice 

Área que resultó Competente: Le Subeoordinac:lóti de Administración de RecunJos. 

Conducta; Ut Unidad de Transparencia del Colegio de Educación Profesional Técnial 

dcl EstadodeYucattin, una vez interpueSlo elpresenterecursoderevisión,con baseen (j 
la respuesta que le fuere proporcionade por la Subcoordinaci6n de Administración de 

Recursos, que resu/fó ser e/ Area competente para conocer de la información 

peticionada, dio respuesta a la soficifud de acceso marcads con el número de folio 

00271016, a través de la cual ordenó poner a disposición da la impetrante dWel'SóS 

arr:hivosremitidosporlscompetenle, dejandocondiche00r1testaciónsinefactoselacto 

quc se reclamaenelpresanteasunlo. 
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SENTIDO: 

Sesobresee enelpresenterecunioderevisióninteipuestopor/a recurrente,/a faltade 

respuesta por parte de la Unklad 00 Transparencia del C-Ol9{Jio de Educación 

Profesion81 Técnica del Estado de Yuca tán. por &ctua/izarse en la tramitación del mismo 

lacausaJdesobreseimientoprevistaenla fracciónllldelordinaJ 156delaLeyGeneml 

ae Transparencia y Acceso a la Información Pública. · 

La Comisionada Presidenta, con funda mento en los articules 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; y 10, 

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

Información Pública del Estado de Yucatán , así como el numeral 4, inciso "i" y 

29, inciso "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 Recurso de Revisión radicado bajo el número 

de expediente 37/2016, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

Comisionados. En tal virtud, de conformidad con los articules 20, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán ; 29, 

primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los 

Lineamientos en cita , el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo et número de expediente 37/2016, en los términos antes 

plasmados. 

Por último, la Comisionada Presidenta, como ponente y de conformidad 

con el articulo 150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, presentó la ponencia del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 38/2016, contenidory 

en el numeral "3" de los asuntos en cartera, mismo que fue remitido 

íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debida revisión : 

La Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias presentó lo 

siguiente: 

"Número de Expodient• : 3Bn016. 

Unidad de Trans¡nrenela: Instituto del Deporte del Estado de Yucatén (IDEY} 



Fecha de sollcltud de accu o: veinte de julio de dos mil diecisdis, en la qoo 

requirió: "COPIA DE COMPROBANTES QUE AMPARAN RECURSOS MONETARIOS. 

EN ESPECIE, DE SERVICIOS O CUALQUIER (NDOLE ENTREGADOS A LA 

ASOCIACIÓN YUCATECA DE PATINES SOBRE RUEDAS DURANTE LOS AÑOS 

2014-2015 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2016. AS( COMO DE LOS ACUSES DE 

RECIBO CORRESPONDIENTES A DICHOS RECURSOS.• 

• Acto reclamado: le feha de respuesta por parte de le Unidad de Transparencia del 

lnsrituro del Deporte del Estado de YucatAn, en el plazo establecido para tales efectos. 

• Fech• de lnterposlc/6n del recurso: Nueve de agosto de dos mil diecisdis. 

Ler General de Transparencia r Acceso a la lnfotmadón Pública 

Área que resultó Competente: La Direa::Kxr de Administración y Finanzas. 

• Sentido: Se sobresee En el presente raeurmi de revisión interpuesto por el 

T&CUTT&flfe contni la fe/ta de respuesta por parte de la Unidad de Transparencia del 

Instituto del Deporta del Estado de Yur;atán, por ectualizerse en la tramiteci6n del mismo 

la causa/de sobreseimiento prevista en/a fracción /delOl'd•'nal 156 de la Ley de Ja 

Mareria. 

Plazo para cumplir e lnfonnar lo ordenado: No aplica.• 

Al culminar la presentación del numeral "3" de los asuntos en cartera, en el 

uso de la voz, la Comisionada Presidenta con fundamento en los artículos 4, 

inciso •¡• y 29, inciso "b~ de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo 

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, somelió a 

votación el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión radicado bajo 

el número de expediente 3812016, siendo aprobado por unanimidad de votos de 

los Comisionados. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; 29, 

primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los 

Lineamientos en cita, el Pleno del Instituto lomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba fa resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 38/2016, en los términos plasmados con 

anterioridad. 

'l 
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No habiendo asuntos generales a tratar en la presente sesión, la 

Comisionada Presidenta atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4, inciso "d" de 

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

Acceso a la Información Pública, siendo las nueve horas con cincuenta y siete 

minutos clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha cinco de 

octubre de dos mil dieciséis, e instruye a la Coord inadora de Apoyo Plenario y 

Archivo Administrativo a la redacció n del acta correspondiente, para su firma y 

debida constancia. 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA PRESIDENTA 

~M 
y ym>~NIA SANSORES.~UZ 

COMISIONADA 

ING. VÍCTOR~ Y VERA 
COMISI AbO 


