
ACTA 004/2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ¡j 
ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y r 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECISIETE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. ~ 

enero s~:n::~ª;ilt:i::i::~ s:::~::n;I~ ~::g:~~~:sd:~~:~o d~:i~:t;: ,/ . 
Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y Protección de Datos 

Personales, la Comisionada Presidenta Licenciada en Derecho, Susana Aguilar 

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

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sensores 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 

Yucaté.n, 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 el 

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 lo senalado en los ordinales 4, incisos Md" 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 

Día. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta solicitó a la 

Secretaria Ejecutiva dar cuenta del Orden del ora de la presente sesión, por lo 

que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en 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 del mismo en Jos siguientes 

términos: 

!)/ 



1.- Lista de Asistencia 

11.- Declaración de estar lega.lmente constituida la presente sesión ordinaria d?I , 

Pleno. 

111.- Lectura del orden del día 

IV.· Asuntos en cartera: 

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

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 

11412016. 

2) Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

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

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 121/2016. 

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

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 12312016. 

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

Recurso de Revisión radicado ba10 el número de expediente 124/2016 

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

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 145/2016 

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

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 149/2016. 

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

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 162/2016. 

2 7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 179/2016 

V.-Asuntos Generales. 
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VI.- 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 despachar los asuntos a tratar, la Comisionada Presidenta cedió el uso 

de la voz al Secretario Técnico, Maestro en Derecho, Jorge Oliveros Valdés quien 

dio inicio al asunto contenido en el numeral "1", siendo este el referente a la 

aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de 

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 114/2016, mismo que fue 

remitido al Pleno con anterioridad para su debida revisión y que a continuación se 

transcribe íntegramente, sustituyendo el nombre por la palabra "recurrente"· 

VISTOS·Pararasolverelrecursodemconform11Jadmterpuestóporelrecurnnkl med.anteelrua/rmpugnf;laresoluciónemJ/1d•porla 

UnldaddeAo=oala/MormDcrónPubilCDde!PoderEiecuN'IO re<afdoolawlic1WddeaC"'3somarcadacone/numerodefolto15539 

PRIMERO.-EnfechadJec1ochodefebrorodedo,<;mildtec1séls,o/1'!0111nm!e re•ilzóunaso/1cttuddernlórmac16n•nte!<iUmdaddeAcceso 

ola/n/ormact6nPO/;licade!PoderEjecuNvo,enla011olroqwnó/os1gwente 

"SOUCITO ME SEA PROPORCIONADO EL NDMBRE y PROFESIÓN OEL RESIDENTE. OE OBRA O 

PERSONAQUEF!RMÓPORPARTEDELINSTfTUTOPARAELOESARROLLOYCERTIFICACIÓNDELA 

INFRAESTRUCTURAFISICA(SIC)EDUCATJVADEYUCATAN(SIC)EL'ACTADEV/SITAALS!TIODELA 

OBRA' REALIZADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE CADA UNA OE lAS 

UCITACIONES SIGUIENTES. NUMERO (SIC) DE LICITACIÓN SEGÚN PUBLICACIÓN EN EL O/ARIO 

OFICIAL DE lA FEDERACIÓN LO-!l."J1037999-N105-2015 L0-931037999-N106·2015 LD-931037999-N107-

2015 L0-931037999-NIOll-1015 L0-931037999-N109-2015 L0-9J1037999-N110-2015 L0-931037999-Nl11· 

W15L0-931037999-N112-2015 L0-9310379119-N113-W15L0-9.l1037!i99-N114-2015 L0-931/13799!>-Nl15-

2015 L0·931037999-N116-2015 L0-931/13799!>-f'l117-2015 L0-931037!i99-folf18-W15 LCNl31/1379911-N11fl-

2015 L0-931/137999-N120-20n L0-931037999-f'l121-2015 L0-931037!i99-N122-2015 L0-931/137999-N123-

2015 L0-931037999-NIU-2015 L0-9310379119-f'l125-2015 L0-931037999-N121>-2015 L0·9310379!19-N127-

2015 L0-931037999-N128-2015 L0-931037999-N129-2015 L0-931037999-N130-2015 L0-931/137999-N131-

2015L0-931037999-N131-2015L0-9310371199-fol133·2015L0-931037999-N134-2015" 

dlO respu.,,to • I• saliGJtud descnta en o/antecedente 

QUE lA UNIDAO ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 

CERT/FICACIÓNDELAIHFRAESTRUCTURAF/S/CAEDUCATIVADEYUCATAN,MEDIANTEOF/CIODE 

RESPUESTA MANIFIESTA·'SEDEClARAlAINEKISTENCIADElAINFORMACIÓNSOLICITADA TODA 

VEZ QUE NO SE HA GENERADO, TRAMITADO NI RECIBIDO COPIA ALGUNA DE DOCUMENTO QUE 

VINCULEELf'IOMBREYPROFESIÓNDELRESIDEHTEDEDBRACONLIC!TACIÓNALGUNA'. 



PRNllERO.- FÓ/WlASE A DISPOSICIÓN DEL sOUC:trANn, LA CON'TESTACIÓN fMl1ADA POR LA 

!JNIDADADlllNISTRATIVA. 

:::".:::.."':::::::.::.,";"""'"~~·-""~'·'·-~~-.. --~·# 
"SE IMPl./ONA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR /SIC} DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PIÍBUCADELPODEREJECUTIVODEYUCATAN •.. • 

CUAll'TO.·~Pfl1W'ldodelllchavemtmwwedelllal%0~al!olnm-an'9nor • .so """"1<11.fmwpor~doel~r""" 

mct/l!lodeln""""'1mlcl&t!IClll<l<>alllwlici!llddeaccose>1110"'"áacone/nin-o<l8fo/K>165.311,y!Ods'9ZquetelJll/6/otJrequ/sltr>s</Ufl 

es/ablocee/attlcl<lo461iaJaLoydeAcceso•lalnfotrmlcJ()n~poreelEsladoylotJllAunk:lpklsdeYucatán"'genl9,yn<>.so•c:tuelizó 

n/n¡¡1NU1<18/asClllJui9sdslmprocedencladfllo.!mediasdeÍmp<l<Jl!or;it;n"8/ablocirkisoino/numeta14PBdelaLeyenclla,.sol!O'lnlb<)e/ 

QUINTO.-EJdlaITTiN"ntey1111<>dem11m>dedosmil_,.,,,., • ..-~a/aunJdaddeAcce4ocompe!/t:Ja,e/11C<1ordodesctlW 

ene/an/Jecedeni9CUARTOde/a¡lf&B91118~asuvez,se/llJcomó!r.ssl1do,Pfll'l_'l'N'_,,de/""""""rJecincodlas 

háblles"'11'11<"'hr681<18Janolil'/t:ad®del~dopro'lfl/do,m1'"9t1ll"""""Jull1lflaldr>deCO/lformldadconlo.so/!aladoene/art/cultJ48dela 

LaydeAcceaaallllnil:Jrmac/ónPllblf<:aparae/ES!adaylosMun!c/plosdeYucalá<l;enkl</UflrNPOcto:elrecllllWll8/an<>lllicaorón"" 

-....ipar/m;lnJ<;fnloe/~-deabltlde/11\olnme<lootoontimor 

SEXTO.·Med!al!lllOCUfNOO..,,.lidoe/dlave/ntlunodefw>lode/afto~rmoposodo,!lllW..:>porprenn~alaallltlrlriadOOl!e/oflc/r; 

111BfC8doC011ainfmleroRlllNF-JUS/022/16def&ch1&'el9d•abriidll/PfOPIOofio,yall9Xoo.dacu~de~atm"48del<>6"""1N./o 

111"""1derln<l/6lnfalmeJIJl1Jficldooceplllllda9l<,OfHOmenl8leOJdsrenc/ade/actorecla1110do,esloeo;/areao/ucldndefechacuatrode 

matZodedOSmlililOdsllil,quadeclelt>/a~delll.,ti>nnmllnpsll<;ianoda;mmismo,olllnftlalestadoqU11guanh/Jae/Pf60oalli 

mWro deimpu~""'61!. se hlzode/conoc/mlenftl de/asp"""81W opMUIJ/dQdpa"' qua'°"""""""' e/egato!ldentrodel-.o de olnoo dlu 

hM>lless/gul<!nlase/""qua8lJttiM&•""""81allOlti!cacidndelmenc/on.Oo11CU9ff/o;linalmfJn19""W""porHhlbllioelonpmllycapiad9/ 

otit:101118JtS<fOconelrnim111DINFODFIDJDN1SSU01ar.<01Gr1o111t:11a-..tror1omayudedosmil~wscrilow1e""""'l1adad& 

D&spacllode/aDllect:lónJufft!lr:aydeDflsamllloNDmHi6"'1dolmwtulodoA~oaJalll/imlla<;idnPUb/icayPto/&Ct;idndeDalos 

Pwsana/9sde/DJ>flill>~ydlv9t80Sanaxos:documente/N""C119111ónalrlvHdelasCIJl/llJse/lnsllMclioAocesoa/alnfomlacl()n 

PUb1<Clly~ded11<>1Persotlalel;do/D-Fe<l8rli~NFODF),111fomló1obnlel-qU<1/eiu-Off!arradoporautod•lllc/I• 

~nuEVedema12odedosmlllileclMls,melilonllle/G~B11"lizó/flllOllficaciónt98¡)6Cli.,a/"""'1>1M1o>antacl>a~de&llrilde/ 

SÉPT1110,.Eni\!lchaCll/ulcede¡u/JOdeli0$ml!-senDlillcda/as¡wteo~hvffdolajemplarde/Dla!loot!Glalda/Goblomode/ 

Estadod&Yucor.ln,mafl;$docone/mJmero33,1Sl,e/pmvellioliHcllloenel1"'""""'9nlll</Ufl¡ncede. 

OCTAVO.·Pw!ICUe<dorJo"""1arn«1.,deagostodela/lo/f!med/atoaomn\:lr,envtrtudquelaspaltsonopresentarcndocumentoa/gunopor 

me<ltodelcua/dndlenulalegalmyfodo...,.qu11e/l*mlnoCOllClid/Uops"'/a/esflfeciaslenocxl,st11i'1Claró,,,-.cllJlc/oeld8rochodaomba•. 

iJllllÚ7lonla,MINliloV>slaquee/Plano<lll-°'Vanisn!<>Au16nomoemltlrlareso/ucl/Jndefln/IJ""r/erllrode/lélm!nodelllncodfaahlfbllel 

~a/de/anotJflcoc/ónde/8C1JerrioqllllONOCUp&. 

NOVENG-Eldfa<fi«ls~defMIOdela/loliosmlld/eo/sleteafr.wé&delejemp/arrlelDlallaOl!clalde/Gob/emodeJEstadorleYucar.ln, 

msrcodooonelrnl.,..ro33,:02oenatlffc61anl<>a/aautondadoomoe/patllcu/are/llCU9lllorHeillliDenelan-OCTAVU 

PRJMERO..Qwde"""1i:lm!ldadcona/lllth;ukl2ldol•La1deA""""°•"'l"1bmlaciónPüblrcafJ8"'a/ElfllX/Oy/o6Mu"""f)!<Jl$deYucot"11, 

..ge<>lo>•lilfedl•de!ntsrposloldt>delpreseniemedlode/mpugllaclón,!'llMl!WtoEshllaldeAccemaillnfomlaclónPl:Jbllr;a,ahontln&tilutD 

Estata/deTlaMpale/!C/a,AcceaoalllllllbrmaoilmPú1111cayProlfl<;;c¡OodoVlltosf'lmlonBlü,rJeC<><ltbmi"1!ide/Ooct81o38M!01~parel""" 

um-/aConslil1u•i:ll>Pol/lle8delE$1adodeYucaldn,publ/CfldoenelDJa/IDOttc/aldelGoblemodelEl/ladodeYucall!n,man:acloOOl!el 

n(/men)33,WO,oldhlwmt.deabnldedosmlldleclsél&.esllflOl)1anl:smopüb/lcoautdnomo,espec/alizado1lmpatr;lal,oon¡l81Stlnal/dad 

jtnfdlaiypslrlmanlo-.~<legaranti>.1relderechorleecoeooa!alnfomlaoidnpüblk:ayproteooldndedOIOSpemona/H 

SEGUNDO~Que e/lndwtoEstata/de Tr.MSJl'll'lflCIS, Acceooo lllln!olm1CldnPúblicllyProlllccRln de Dalos Plm>nall&, llene cama objeltJ 

go.,.rmz..rypromOVll(e/flCCe$O•leinfomloclónp(Jbl!caque¡¡enerenyqüelengenen1upo<Jt.rlasdependencios,Mlidadesycuslq¡nartlJII) 

otp11lsmodel¡¡ol>llmoutaialymunlc/pa/,o/o,;qU11/ll/agl!lacnlnlllCOll<m:1como"'1lilildesd•!nllllúpiillllt:o,vlgllandoe/r:ump//m/anftJ 

do/al8ydo/a-naydif~/aOUllUlllde/accesoa/elnfDlmacJOnpt¡b/Jc& 

r 



TERCERO.-QueelCónse¡oGonora!,escompe!eelepara emd•rlatresolucione>de'°""'""'·'ºs demrxmformKiadquehubierenSJdo 

mlefp¡¡es/osµrevioalaen1radaenv1gordelaLoydeTransparencroyAccosoalalnformocJ6nPuMoade/Estadode Yucatán,sogúnlo 

;,~;;;.;~~;;.~~~~:~;~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~;;;;~:~:;;;~ ~/!' 
las !1crlacmnes sigu1en1es, con el número de licrladónsegün puMcacldn en el Diario Oficial de lo Federación. L0-931037999-N105-

2015, L0-9J10J1999-N106-2015, L0-9J1037999-N107-2015, L0-931037Q99-N108-2015, L0-931037999-N109-2Q15, L0-931037Q99- { 

N110.2015, L0-931037Q99·N111-2015, L0-931/KJ799!!-N112-2015, L0-931/KJ799!!-N113-2015, L0-93W31999-N114-2015, L0-

llJ1fJ37Q99-N115-2015, L0-931/KJ7999-N116-Wl5, L0-931fJ31f;l/9-N117-2015, L0-931fJ31999-N118·2015, L0-9310379-119-W15, 

L0-931037999-N120·201ó,L0-931037999-N121-2015,L0-931037999-N122·2015,L0·931037999-N123-2015,L0-9310J1999-N124-2015, 

L0-931/KJ7999-N125·2015,L0-931037Q99-N126-W15,L0-931037999-N127-2015,L0-931037999-NIZ8-2015,L0-931/KJ19-129-2015, 

L0.9310379!19-Nl3D-W15, LO-'n1C3mg.Nf31-2C15, L0-931037999-N132-2015, L0-931037999-N13J·2015 y L0-931031999-11134-

rlelaLey<MAixesoa/alnformactónPublicaparae/EsradoylosMun!CJpmsdoYucatán 

11genrelalecnademrerpostcJ6ndelpresen!emed<0de•mpr;gmietánqueensuparleconduc:enteeslablecelostguJenle 

"ARTICULO 45,. CONTRA LA$ RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBUCA, EL SOLICITANTE OE LA INFORMACIÓN PODRA !NTERPONER, POR $/MISMO O A TRAVÉS OE 

SULEGITIMOREPRESENTANTE,ELRECURSOOEINCONFORllllDAD;ÉSTEDEBERAINTERPONERSE 

PORESCRITOANTEELCONSEJOGENERALOELINSTITUTO,OPORVIAELECTRÓNIGAA TRAVÉS DEL 

SISTEMAQUEPROPORCIONEELÓRGANOGARANTEOANTEEL TITULAROELAUNIDADDEACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLIGA DEL SUJETO OBUGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO GON EL 

ART/CUL0320EESTALEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DI: LAS UN!DAOES DE 

ACCl:SOALAINFORMACIÓNPÚBL/CA 

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISl:N LA 

INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN 

QUE CON SUS EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA; 

ELRECURSODEINCOl'/FORMIDADDEBERAINTERPONERSEDl!NTRODELOS QUINCEDfASHABILES 

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL 

ACONTECIMIENTODELACTORECLAMADD. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN fV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA Elll!T/00 LA RESOLUCIÓN EXPRESA 

ENLASUSTANCIACIÓNDELOSRl!CURSOSDEINCONFORMIDADDEBERAAPL/CARSELASUPLENCIA 

DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUI: MOTIVÓ EL RECURSO." 

Adm•Moelprcsontemed1odetmpugnación,enfechalrelnrayunod•marzo<M!Modosmildiectsé1S secomótrasladoo!oa<1lor1dadpara 

~ue dentro del témlmo do aneo dlas hlib1lesnndrera el Informe Justificado oorrespondl<lnla, según d•spone el articulo 48 de 18 Ley de la 

enlóSS<guJen!esConsideraMos•eana!1zaralacompel.enc1ade/asUnidadesAdm1mstrat1Vasql'eporsus 

fum:ion,,,;yalrfbucroo•spudterendetentarlainformac1ónpeltG1onada,as!crllllóSevslorará!aconducladesplegodaparla•utondadparador 

~ 
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! 



UL"J'fJfJO/NBsPüb/i<:#nySflMClllSRtriat:IOll~<>Scon/as""""'••,~blearecum>.<pro""nlelltesfJfl/2F<id8tac/dtJutiii'1idaspOffl 

-/asoblu,..,,elart/culo53,en/orespec!fllo~: 

"AR1fcuLO 113, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTABLECIORAN U Rf!llPfNCfA QE QMA Q 

~CONANTERJORJDADALAINICIACIÓNDELASMISM'AS,LACUAL!)EBEBÁRfCAfBffl!!N 

fiymM pffl¡«tcq QffllWWl9 Pl!R lA QFPENQFN™ Q FNllQAQ QUIEN FUNGIRA CO!!Q su 
REPRESENTANTE ANli EL CQNTRA11STA Y SE/:IA €!. RéSPQNMBI F mRfCrQ QF 1 A filtpFBVl!i'ÓN 

yrt"..P ANQA GQNZBP' y RfV1i!ÓN QF 1 QS IBAAA /9$ INCWYENDO LA APROSACIÓN DE LAS 

ES11MACIONES PRESENTADAS POR LOS CON1RA1JSTAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR 

VSICADA EN EL smo DE EJECUCIÓN DE LOS TRAllAJOS. 

ARTlcut.O .18.- LA llJSITA AL SITIO DONDE SE REAJ.JZARAN LOS TRABAJOS sERA DPTA11YA PARA 

LOS INTERESADOS Y TelDRA COMO OBJETO QUE LOS LJCITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES 

AMBIENTAL.E$, AS/ COMO LAS CARA.CTERisrJCAS REFERENrES Al. GRADO DE DIF/CVLTAD DE LOS 

TRABAJOS A DESARROU.AR Y SUS lllfPUCAC/ONES DE CARACTER 1'cNJcO. LOS LICITANTE$ 

DEBERAN INCWIR EN SUS PROPOSICIONES UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN 

LAS CONDICIONES Y CARACJ'SR:lsr7CAS ANTES CITADAS, POR LO QUE NO POORAN INVOCAR SU 

DE$CONOCMIJENTO O SOLICITAR lllODiRCAC/ONES AL CONTRATO POR ESTE M011VO. 

AL SITIO DE REALIZAC!ótt DE LOS TRABAJOS PODRÁN AS/ST1R LOS INTERESADOS Y SUS 

AUXll..IARES, As/ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE LA CONVOCANTE. CON POSTERIORJDAD A LA 

REALJZACIÓH DE LA 11'/SITA PODR.4 PERfllfTIRsELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE IJ.EVARAN A 

CABO LOS TRABAJOS A QUIENES LO SDUCITEN CON ANTICIPACIÓN DE POR LO lllEHOS 

'IEIN11CUATRO HORAS A LA RECEPC/(JN Y Af'ER'l'URA DE PROl'OSIC/OllS, AUNQUE NO SERA 

OBLJGATORID PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DESIGNAR A UN Tá:NlcD QVE GulE LA lllSITA 

DICHO PLAZO PODRA SER HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS, CUANDO POR RAZONES DE 

SE(JURIOAD o ACCESO AL smo DE LOS TRABAJOS RESULTE NECESARIO, DEBENDOSE EN ESTE 

CASO ESTABLECER DICHO TÉRMINO EN LA COMIOCATomA A LA UC/TACIÓN PÜBLJCA. 

ARTfcUL.0111.-PARAINICIARLAEJECl/CIÓNDELOSTRAB"-IOS,LASDEPENDENCIASYENTIDADES 

0EBERAN DESIGNAR A UN SER\llDOR PÚBLICO Y EL CONTRA1JSTA A UN REPRESENTANTE QUE 

FIJNrJIRAriCOMORESIDEHTEYSUPERINTENDEHTE,RESPECTJVAllENTE. 

CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REAJ..JCE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE P0DRA MIS TALAR 

ARTfcuLO 111.- EL TOJllAR QFl ARfA 8ffifQN!iABlE QF 14 F.JECIJCIÓH DE LQS TRABA.JOS 

QFS§NAffA 4! §fRlllD9R púBuCO QUE EUNQIRA CQ&f9 R@IPFNTE QEfflFNPO ml!AR fN C!lfflTA 

lQS OONQCllll!FNTQS. ffAS!UpADES Y CAf'AC!pAp PARA ~AR 4 CA@Q !.A S!IPFR!l!SIÓN 

!l!Gi!..4NClA CONTROLYRflllSll)NQf!QST!MM.lru!•fl GBAQQACArn;wrn•«AfXPEBlfNPAEN 

ADMINISTRACIÓN Y CfWUR!tcgAy QF QMM y BfA117AqWI QF SF8J(ICIQ!i• B QfURBQ! ! O 

PBQfE!!19NAL YE!. C9N0!<!!!1!eNTºEN O:SRAS Y SBIVJCIOS S!.1!!L.4R€!!A AQUÉLLO! DE O!!E $E 

HAR.( CARQO. LA DESIGNACIÓN DfL RFfilQFNTFQFRFRA CONSTAR POR ESCRITO. 

•ARTfcq¡_o 1. PARA CUllPIJR CON LA RESPONSABH..IDAD DE DESARROLLAR LA FUNCIÓN 

ADMIH/SJRATIVA DEL GOBIERllO DEL ESTADO, CONSISTENTE EN REALIZAR ACTOS JURIDK:OS, 

llfA.1ERlAl.E$ y ADlllNIS1RATfVOS, EN PRESTAR LOS SERVICIDS POBucos y EH PllOMOllE'R LA 

PRODUCCIÓN DE Bl8iES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER E.JECUTJVO 

CUENTA CON DEPENDENCIAS YEKTIDADES QUE. EN SU CONJUNTO, INTEORAN LA ADMINISTRACIÓN 

PÓBLJCAESTATAL 

ARTÍCULO U. LA ADNINIS1RACIÓN PÜBLJCA PARAESTATAL ESTÁ CONFORllADA POR LOS 

ORGANISMOS PÚBLJCOS DESCENmALJZADOS, LAS EMl'RSSAll DE PARTJCN>ACSÓN ESTATAL 

llAYORITAllM Y LOS FIDEICOlllJSOS PÜBUCOS, A QUE SE REFIERE fL ARl1cul..O 93' DE ESTE 

'"°"" 



ART/cULO 49. SON ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LAS INSTITUCIONES CREADAS 

POROISPOS/CIÓNDELCONGRESODELESTADOOPORDECRETODELTITULARDELEJECUTIVODEL 

ESTADO, CONPERSONALIDADJURlDICA Y PATRIMONIO PROPIO. SIND/STINCIÓl'1DELAF0RMA0 

ESTRUCTURA LEGAL QUE ADOPTEN. 

ARTICULO 66. SON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LAS PERSONAS JURIDICAS CREADAS 

CONFORIAEALODISPUESTOENELART/cULD,9DEESTECÓD/OOYCUYD0BJETOSEA, 

11.·LAREALIZACIÓNDEACTIVIDADESCORRESPONOIENTESAAREASPRIOR/TARIAS,Y 

111.• LA OBTENCIÓN O APLICACIÓN DE RECURSOS PARA FINES DE ASISTENCIA O SEGURIDAD 

~ 

~.¡ //\ 
él Dec~o numero 142 queº"'ª el lnMruto pam el Desarrollo y Comr1eac1ón áo /a folraostruclura F1S1c• Educativa de Yrn:at~n. publ1cMo.,, 

e!OlanoOflc10ldo/Go/)1~rnodülEsfadoáeYucatán,elpr1meroded1cJembrededosmilocho prevé 

"ARTICULO 1. SE CReA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA F/SJCA EDUCATIVA DE YUCATAN, COMO UN ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALJZADODELAADMINISTRACIÓNPÚBUCA ESTA.TA(.., CONPERSONAUDADJURiDICA Y 

PATRIMONIO PROPIO. CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCA TAN, PARA LOS EFECTOS DE 

ESTE DECRETO SE ENTENDERA POR INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LOS BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES DESTINADOS A LA EDUCACKmlMPARTIDAPORELGOBIERNODELESTADOYLOS 

PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUOIOS, 

EN EL MARCO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. EN T~RMINOS DE LA LEY DE EiDUCAC/ÓN DEL 

ESTADO DE YUCATAN, AS/ COMO LOS SERVICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA OPERACIÓN. EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURAFÍSICAEDUCATNADEYUCATAN.ENLOSUCESIVOELINSTITUTO,ADOPTARÁEN 

SU PAPELERIA OFICIAL, DOCUMENTOS, SELLOS Y ELEMENTOS DE PROMOCIÓN, LAS SIGLAS 

ARTICULO 2 EL INSTITUTO SERA LA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, 

ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, 

REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL 

SERVJCIODELAEDUCACIÓN,ACORDECONLASPROPUESTASQUELESEflALEHLASECRETARfADE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO, LO$ MUNICIPIOS Y LOS PARTICULARES. PARA EL LOGRO DE ESA 

FINALIDAD,ELINSTITUTOTENDRÁLOSSIGUIENTESOBJETIVOS:l.ORGANIZAR.DIRIGIRYLLEVARA 

CABO LOS PROGRAMAS Y OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

F/S!CA EDUCATIVA EN TODOS LOS NNELES MÉRIDA, YUC., LUNES 7 DE DICIEMBRE DE 2008. DIARIO 

OFICIAL PAGINA 5 EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON APEGO A LOS OBJETIVOS, POÚTICAS Y 

PRIORIDADES DEL PLANESTATALDEDESARROilO, CON EL CONCURSO DELA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO YA LAS NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS QUE PARA TAL EFECTO 

EMITAELINSTITUTONACIONALDELAINFRAESTRUCTURAFISICAEiDUCATIVA; 

ARTICULO 8. EL FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICO DEL INSTITUTO ESTARA DETERMINADO EN SU 

ESTATUTOORGAN!CO. 

ARTICULO 9. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS DE ADllllNISrnACIÓN DEL INSTITUTO $ERAN-

ARTICULO 19. LA DIRECCIÓN GENERAL ES EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, A 

CARGO DE UN DIRECTOR GENERA(.., A QUIEN LE CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO, AS/ COMO EL TRAMFTE Y RESOLUCIÓN DE 

L0$A$UNT0SDE$UCOMPETENCIA 

\11. SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURAF{SICAEDUCATNAENELESTADO; 

X \ 

;1V 
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E!Esr•1U100rgán'GOdellnsutvtopara9/D,..arroJ/oyC•rt1ficoOOnd•l•lrrfr••strJcturaF1>JGaEduca/!v•d•Yucalán.publlcado•no!Di;mo 

Oticialde!Gob1emodelEstadodeYucaMn 

"ARTÍCUL04.ESTRUCTURAORGANICA 

ELINST/TUTO.PARAELCUMPLJM!ENTODESUOBJETO,CONTARACONLASIGUIENTEESTRUCTURA 

l. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

A,IJUNTADEGOBIERNO 

B)OIRECTORGENERAL. 

11.UNIDADESADMINISTRATfVAS 

A,IDIRECC!ÓNDEPROYECTOS: 

S)Dlf?ECC!ÓNDl=CONSTRUCCIÓN: 

1.JEFATURADELDEPARTAMENTODECONSTRUCCIÓNZONANORTE. 

2.JEFATURADELDEPARTAMENTODECONSTRUCCIÓNZONASUR. 

3JEFATURADl=LDEPARTAMENTODED/SEND. 

C)DJRECCIÓNDEADMINISTRACIÓN' 

1.JEFATURADELDEPARTAMENTODEFINANZASYCONTROLPRESUPUESTAL. 

2JEFATURADl=LDEPARTAMENTODEC0NTABIUDADYADMIN/STRACIÓN 

3.JEFATURADELDEPARTAMENTODESERVIC/OSGENERALES. 

D)DIRECCIÓNDECONTROL YNORMATfVJDAD· 

1 JEFATURADi=LDEPARTAMENTODESERVIC!OSGENERALES. 

E}JEFATURADELDEPARTAMENTODECONTROl.YSEGU/MIENTODEPROYECTOSESPECIALES 

ARTICUL023.FACULTADESYOBL/GAC/ONESGENERALESDELOSDIRECTORES 

LOS DIRECTORES TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES DI= CARACTER 

/H. SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL l=JERCICIO DE SUS FIJNCIONl=S Y DE AQUELLAS 

QUELESHAYANSIDODELEGADAS. 

Fma/meore esreórgan0Coleg1ado,Bn•¡orr;1crodeloolnbu<:1/mprewsiaenlotraccJónXV/delnumero!Bde/Reglomento/ntenorde/lnstrlcto 

Goblemo dfll Eist,.do da Yucatán 
Instituto para el Desarrollo y Certiflcactón 

delalnfrees1ructur" !'isic,,Educ,,trv" deYuc,,tán 
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ID!bnHlll1<lntosqueP19~1Jiciladoart1""Jo40,nlaomo/alntBrprelac/On"""®lcar!e/os""""""1H8;1t.scc:i<lnVl,36,37,lt'ocdonNll/yV 

y42delaL_Qy;.,..,oa11a,rode .... f/IJanou/ste""~-'"'/a~opbca/JllJparaffOS""""-8mo'1"•P""'-"'' 

folma/mentJJ/a.,~i»ra-/arJnidaddeAcctlsofJebeC1Jmp/fra!menosoon: 

a}~a/aUnldadAfJmlnls!rotlv.tcompetenla. 

b} LaUn/dadAdmlnJslrattva<Ompelenl81iebM!mfo1m11rhab11rrlllW:ado111lab<lsqwfJaaxh""811vo:<lehl.rotmaO/ánoollCllafJa, 

moW..,,do/aui~adfl/amlsmaylNln<iandocSeeaafonnacermzaj¡n1dJcaa/paTlicldar. 

oJLaUmdaddeA<:W60a/alllfMnac/dn<leber.lamltlr1NolucldnfJebidamatl1EtftmdadaymolMJlia,e><plk:andoaJ//llpe&'allllJ/as 
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<1) LeUmrJEJ_,,¡IHl""'dal"""°""'""nloti.tciudodano1111""'olurSOnalnlvhde/anotmceci6n~ 

Apoyalo-.en/o~a/Cnleno02mOOllU!Jlenladop0r/as..c....larlaE,ioiculivadellmJliWlo,...,a/a¡amplardanormnado 

ClllenasJurldo<OSfJe/aoRtl~de/NRecum>odelnoonformldadprevtatoaenlal..e¡deAccesoa/elnformacldnPOblkaparael 

ES111r1t1yltl$Munlc!pmsdflYüoa"11,Pllmer.IEfJ/cf6n,elcuaf,sscompaltzday.-pore/j)lUelllaÓJ¡;anoCo/eglado.cU}'Drubro ... e1 

qp;Jente: "INEXISTENCIA DE LA INFORlllACION. PROCEDU.l/ENTO Qui; ~l:N SEGUIR LAS UNIOADES DE ACCESO A LA 

INFORMACJóN.PAIU.SlJDeCl.ARATORIA." 

"INEIOSTENCM OE LA JHFORMAC/()N. PROCEDlllJENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU DECLARATORIA. DE LA INTERPREfACIÓN ARlllÓN/CA 

EFEC1tlADAA LOSARrlcuLOS SFRACCIÓN V, SS, STFRACCIONESIRYV, 40 Y42DELA LEY DE 

ACCESO A LA INFCIR#ACIÓN PÜSLJCA PAlfA EL ESfADO Y LOS MIJNJCIPIOS DE l'llCATAN, SE 

ADVIERTE QUE PARA DECLARAR FORJIJU.llENTE LA INEJOSTENCtA DE LA INFORJIACtóN CON 

llf011VO DE UNA SOLJCfTUD 0E ACCESO, LA UNIDAD DE ACCESO DESE Ct/lllPUR AL llENOS CON LOS 

SIGUIBITE!J PUNTOS: AJ REQUERJRA LA UNIDAD ADMIN/STRAT11/A COMPETENTE; B} LA UNIDAD 

ADMIMS1RAT11/A COMPETENTE OEeEJiA INFORMAR HABER /iEAUZAOO UNA BÜSOU!;OA 

a:HAU811VA DE LA INFORMACIÓN SOUCtrADA,. llf011VANDO LA INEXISTENCIA DE LA MISlllA; C) LA 

UNIDAD DI!! ACCESO A LA INFORMACIÓN DEBERA EJllT1R RESOLUCIÓN DEBlllAMENTE FUNDADA Y 

M011VADA llEIJJNITE LA CUAL NIEGUE EL ACCESO A LA INFORlllACIÓN, EXPUCANDO AL 

PARTIClJLARl..ASRAZONSS YM011KISPORLAS CUALESNOEXJSrEl..A lllSMA; YO}LA UN/DADDE 

ACCESODEllERA HACER DEL CONOCNlllENTODELPARTICULARSURESOLUClÓN, A TRAvi!'SDELA 

N011FICAClÓN RESPECTNA DENTRO DE LOS DOCE DfAS HABILES 11161HENTES A LA PRESl:NfACIÓN 

RECURSOOEINCONFORAllDAO:t&lil200.'l,SUJETOOSUGADO:/NA/P, 

RECURSODEINCONl'ORMIOAD:t9T/200a,SUJETOOSUGADO:/NA/P, 

RECURSODEINCONFORMJDAD:211/200a,SUJETOOSUGADO:rltRJDA. 

RECURSODEINCONFORMfDAO: illtZ/2llOll, SUJETO OBUGAOO:~A. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD: l/11lll200a Y l/171/201111, SUJETO OBLIGADO: TICUL" 

Ene/¡n-"""nW, ""<IHprllfoc18~/aoutrxfdadl111:umpll6cone/proc&dJm/fll!roptfM$!08'lltl$8'r.lculos1111tesÓIVOC8<IOS,pwspe<1i 11 
.wctosrJa/ocaltzorlrihll'omlacl!!l!,en.,..defJ/11g/fHahlUn/dafJAclmllllstnltlVaqueaooldea/~SEXTOde/a¡wBellte 

rJarln/IMllNIJ/tócompe/8n"1parafJ9tan/BrenJu$arc/>Ncs/alnformt1CÍÍ>llpatic/onadQ,ssroas,111_,.,._<llNlú<lfJellnsf1Mopora 

11i/Jafiarro/loyCerlll1cac/6n<lahtlnfr.teslnl<:hlntF/slcaE<ful;at/va<laYllll!lt4t>,d8/a~<le/ostnbojo9,'1"a!>Ublarenombladoa! 

Sl!fV/dorpübllcaquefllnf¡¡Ocomof8Sldenl!la&obr&rJal{!fOfJlolnsrlMo,or>/8/ac/6nconlas/lcilar.onHenCU9SIM/l,quehublan>MnrKJoa/ f, 
actoct.Wsltllaf"'1/o<la/ao/Jnl,fofJavezqoe.shl911CBfgad&dedealgnaralllfHVldcrpllbliroque ... d9samp911.,,¡oomore&d6nle,de/JÍ91HJo 

tomor9lleu&0/apara$1/olosconoc/mlentoa,ha-..rycapaotmdspanJ.Uevaraoabo/esupelllls/On,Ylgl/ancia,colll1Dlymlllshlnde/os 

rr.~.fll¡¡redoaoad<lmioo,Ja~or>afJmlnlslracfónycomln!cc/On<laobrasy/W/lziCklnrJa~fllfJH;>l)'()lklprofesionaly 

e/"""°""""'IOenO!lraSysetv/r:ioaa/m//aJes,HrJ/tlpióa/Ofret:larll<lConll'OlyNonnlllJttldadtlel/nslllUIOpantalOonrroRoy 

CenJflcaclOnr!a/alnhe&11UC111n1Fl5/caEducl-<laYucadn.qulenm!llll'Ntd/aln<JJllsl&nclad&hl/nfomJacl6npellc/onodaen1111s \ 

---~w~-~--~-ooH~-''"'"'''~~•~"º'--~•~ o 
pane/Daa/l'O/loyCertttlcocl(¡n<lelfllnfnNlluoiurllF/slcaEfJucatMldeYllCl!lllnostentaree/oarpofJel/Nreaponaab/e<la/aejecucldnde 

lostnb...,.fJe/pmp/olnsl!lrJto. 
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yr:ertdiooc1onde/am"ma,eslo,oonbi!IMenela!llC11lo9/rawón!Xde/Reglamenlolntonordellnsl1tulorlellnst1tu!oEstalaldeAi;reso•la 

/nlormacrónPúblicade!EstadodeYuc¡¡tán,v1g¡¡mte 

rnMedelC601godeProceOrmrenwsCmiosdoYucatán aplroMosoemanerasupletonaacordea/rlwerso49rlelaLeyenc1ta 

La Comisionada Presidenta con fundamento 8, fracción XV y 10, fracción 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

del Estado de Yucatán, así como los numerales 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, vigentes, sometió a votación el proyecto de resolución 

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 

114/2016, 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 tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad 

radicado bajo el número de expediente 114/2016, en los términos anterrormente 

plasmados. 

Para proceder al desahogo del numeral "2.1" del punto IV del Orden del Día, 

la Comisionada Presidenta cedió el uso de la voz al Comisionado Ponente, 

Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 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 

121/2016, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anteriondad a la 

sesión para su debida revisión 

El Ingeniero Civil Víctor Manuel May Vera presentó lo siguiente: 

"Número de expediente: 12112016 

Sujeto obligado: Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 



ANTECEDENTES: 

Fecha de solicitud de acceso: Veinticuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, en la que requirió: ªDESEA SABER LA FECHA DE INICIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA CONKAL • CHICXULUB 

PUERTO DANDO ENFASIS (SIC) AL TRAMO DE CHICXULUB PUEBLO A 

CHICXULUB PUERTO, FECHA DE INICIO DE LA CONSTRUCION (SIC) Y 

FECHA EN LA QUE SE CONCLUYO. w (SIC) 

• Fecha en que se notificó el acto reclamado: Veintiseis de octubre de 

dos mil dieciséis. 

• Acto reclamado: Respuesta a travi§s de Ja cual el Sujeto Obligado se 

declaró incompetente para detentar la infonnación peticionada, siendo, que 

al particular al interponer al recurso, arguyó: 

"... EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE 

YUCATAN NO ME ENTREGO LA INFORMACIÓN SOUCITADA DADO 

QUE LA INSTTTUCJÓN SE DECLARA NO SER COMPETENTE PARA 

CONOCER SOBRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... " 

• Fecha de Interposición del recurso: Tres de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS: 

Normatlvidad Consultada: 

Ley Ganara/ de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Jnfonnaci6n Pública del Estado da 

Yucatán. 

Decreto crea al Instituto da Infraestructura Carretera de Yucatán. 

Estatuto Orgánico del Instituto de lnfraastructura carretera de Yucatán. 

Ley Orgánica de Ja Administraaián Pública Federal. 

Reglamento Interior de la Secretarla de Comunicaciones y Transporte. 

LJnk http:/Aw-w.sct.aob.mxlfileadmin/Direcc/onesGralas/DGST/Datos-

Viales-2016131 YIJCATAN.odf 

Area que resultó competente: Secretarla de Comunieación y Transporte. 

Conducta: En fecha veintiséis de octubre de dos mH dieciséis, la Unidad de ~ 

Transparencia del Instituto de lnfraesúuctura Carretera de Yucatán, se 

declaró incompetente para conocer de Ja infotmac/ón peticionada y orientó 

·-·---··-·-~ 



Transportes (SC7), empero, en fecha tras de noviembrs del propio año e/ 

hoy roc:urrente interpuso el medio de impugnación que nos ocupa contra la 

respuesta referida. 

Con motivo del presenta medio de impugnación, al rendir su fnfofTTl8 el 

Sujeto Obligado, con el objeto de cesar los efectos del acto que se reclama 

y a fin de justificar su incompetencia, remitió un mapa del Estado de 

Yucatán, en el que se visualiza que la carretera que es del interés del hoy 

roc:urrente conocer es de jurisdicción federal y no estatal, por lo que 

solventó su dicho. 

• Sentido: Se conflnna la respuesta de fecha veintiséis de octubre del 

afio dos mil dieciséis, recalda a /a solicitud de acceso mareada con el 

número 00557216, toda vez que, de la consulta efectuade, se advirtió que 

la declaratoria de incompetencia por parte de Sujeto Obligado sí resulta 

acettada." 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en los articulas 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 12112016, 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 tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 12112016, en los términos antes 

plasmados. 

Acto seguido la Comisionada Presidenta para dar inicio al numeral "2.2" de 

los asuntos en cartera cedió el uso de la voz a la Comisionada Ponente, 

Licenciada María Eugenia Sensores Ruz, 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 

123/2016, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la 

sesión para su debida rev1s1on ~ 

La Licenciada Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz presento lo /<. , 
siguiente: .._,. 

"Numero de expediente 12312016 

Su¡eto obligado Hospital Comumtano de Peto Yucatan 

ANTECEDENTES: 

Fecha de solicitud de acceso: Diez de octubre de dos mil diec1sé1s, en la 

que requmó: la relación de todos los medicamentos del pnmero de enero de 

dos mil quince al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, por mes, que 

contenga la siguiente información: clave, cuadro básico y diferencial, 

descripción completa y clara del medicamento, número de piezas, precio 

por pieza, importe, proveedor o distlibuidor que vendió el medicamento, 

procedimiento de e-0mpra por el cual fue adquirido el medicamento 

(licitación. adjudicación directa o mvrtación restnnglda, según co1Tesponda), 

número de procedimiento de compra y número de contrato o factura. (sic) 

X 
Fecha en que se notificó el acto reclamado: Veinticuatro de Octubre del 

dos mil dieciséis 

Acto reclamado: Los costos o tiempos de entrega de la información. 

Fecha de interposición del recurso: Cuatro de noviembre dos mil 

dieciséis 

CONSIDERANDOS: 

Normatividad Consultada: 

Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püb/1ca. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ~. 
Yucatán. IÍ 
Conducta: El sujeto obligado, pone a disposición del particular la 

información peticionada en copias simples, constante de 1100 ho¡as, 

\ 
(f,, 

\ 



cobr8ndole acorde a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatan, 

sm fundamentar y motivar adecuadamente dicha modalidad. 

Sentido: Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por el 

recurrente contra de los costos o tiempos de entrega de Ja información, por 

parte del sujeto obligado (Hospital Comunitario de Peto, Yucatán), de 

conformidad con lo dispuesto en los arlfculos 151 fracción 1y156 fracción 

111 de la Ley General de TransparenC1a y Acceso a la mfonnac1ón Pública, 
1/0. l-" 

<-

Por razón de lo antenor, el sujeto obligado medmnte respuesta de fecha 

veintidós de noviembre de dos mil dieciséis el sujeto obligado fundó y 

motivó adecuadamente que la información que es del interés de la 

recurrente obtener, se encuentra en formato XML, poniéndola a su 

disposición en fas oficinas de la Unidad de Transparencia cuya entrega se 

efectuaría a través de un CD, previo pago de la cantidad establecida para 

ello en Ja Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, y finalmente 

hizo del conocimiento del parlicular dicha contestación a través de los 

estrados de la Unidad de Transparencia del Hospital Comunitario de Peto, 

Yucatán, por lo tanto, cesó los efectos del acto reclamado, a saber, fa 

entrega de infonnación de los costos o tiempos de entrega de la 

111formac1ón por parte del sujeto obligado, y en consecuencia revocó el acto 

impugnado por el recurrente. actualizándose así el supuesto establecido en 

la fracción 111 del arliculo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, la que refiere: El sujeto obhgado responsable del 

acto lo modrfique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede 

sinmatena. 

Plazo para cumplir e informar fo ordenado: No aplica." 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en los artlculos 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 "1" 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 123/2016, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

Com1s1onados. 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, 

X\ 
(/ 
[; 



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 el número de expediente 123/2016, en los términos antes /// ~ / 
plasmados. 0 , 

Seguidamente la Comisionada PceS1denta paca dac inicio al numecal "2.3" de / 

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

Víctor Manuel May Vera, de conformidad a lo establecido en el artículo 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 124/2016, mismo que fue 

remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debida 

revisión 

El Ingeniero Civil Víctor Manuel May Vera presentó lo siguiente: 

"Número de expediente: 12412016 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES: 

Fecha de solicitud ele acceso: Veinte de mayo de dos mil d1ecíséis, en 

la que requirió: "QUIERO SABER LOS ÚLTIMOS 3 EMPLEOS DE TODOS 

LOS FUNCIONAR/OS PÚBLICOS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA, 

DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DA TOS: 1- NOMBRE COMPLETO, 2 

- CARGO O PUESTO DESEMPE/ÍJADO, 3 ÚLTIMO GRADO DE 

ESTUDIOS, 4 - DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECEN, 5 - ÚLTIMOS 3 

EMPLEOS INCLUYENDO LA FECHA DE INICIO Y FECHA DE 

CONCLUSIÓN." (SIC) 

• Acto reclamado: La falta de respuesta por parte de la autondad en el 

plazo previsto en la Ley. 

• Fecha de interposición del recurso: El día siete de noviembre de dos 

mil dieciséis. 



CONSIDERANDOS: 

Normatividad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Conducta: El particular el dla siete de noviembre del año dos mrl dieciséis 

mterpuso el recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber 

rac1b1do contestación de la solicitud con folio 00068816· por lo que, el 

presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la 

fracción VI del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Púbica. 

Adm1t1do el presente medio de impugnación, en fecha dieciséis de 

noviembre del presente año, se corrió traslado a la Umdad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que 

rindiera sus alegatos; del análisis efectuado a las constancias presentadas 

por la Unidad de Transparencia constreñida. mediante oficio número 

UT/33112016 en fecha veinticinco de noviembre de dos mil d1eciseis, a 

través del cual rindió sus alegatos, se advirtió que negó la existencia del 

acto reclamado, precisando que el día primero de junio de dos mil dieciséis, 

esto es, dentro del plazo de diez días que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Yucatán, en su artículo 79, 

otorga a las Unidades de Transparencia adscntas a Jos Sujetos Obligados 

para que den contestación a las solicitudes de acceso, y previo a Ja 

mterposición del recurso de revisión al rubro citado, emitió respuesta e hizo 

del conocimiento del ciudadano la misma, a través del portal de la 

Platafonna Nacional de Transparencia, vía Sistema !NFOMEX. acreditando 

su dicho con la documental inherente a la 1mpres1ón de la pantalla del portal 

de Ja Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se advirtió que en 

fecha primero de jumo del año previo al que nos ocupa, subió al sistema 

electrónico denominado INFOMEX la respuesta recaída a la solicitud de 

acceso marcada con el número el folio 00068816, esto, en razón que fue el 

medio a través del cual efectuó la solicitud en comento, por no haberse 

seííalado medJO diverso; por lo que, con la contestación que emitiere el acto 

reclamado por el particular, es inexistente. 

En ese sentido, se sobresee en el presente recurso de revisión mterpuesto 

por el cwdadano, contra Ja falta de respuesta por parte de fa Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Ménda, Yucatán. por actualizarse en la 

tramrtac1ón del mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV 
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del ordinal 156 de la Ley Geneml de Transparencia y Acceso a la / 

;:;::::~c1=~~cv~sta8:: e/e:rd1::16:5:~:c;:n 81~:u::z,: ::y :u:~:a ~: ~-
cual refiere No se Actualice alguno de os supuestos previstos en el articulo ~ 
143 de la presente Ley toda vez que el acto reclamado resultó mex1stente 

La Com1s1onada Presidenta, con fundamento en los articulas 42 fracción 11 . 

de la Ley General de Transparencra y Acceso a la lnformac1on Publica y 10 1 

fracc1on 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 124/2016, 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 tomó el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 12412016, en los ténninos antes 

plasmados. 

Acto seguido la Comisionada Presidenta para dar inicio al numeral "2.4" 

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

Ingeniero Víctor Manuel May Vera, de conformidad a lo establecido en el artículo 

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 145/2016, mismo 

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

debifla revisión 

El Ingeniero Civil Vlctor Manuel May Vera presentó lo siguiente: 

"Número de expediente: 14512016. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Ticul, Yucatán. 
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ANTECEDENTES: 

Fecha de solicitud de acceso: Veinte de octubre de dos mil dieciséis, 

en la que requirió: "Gasto Federal identrf1cado para la cabecera del 

municipio de Tfcul y sus municipio(sic), aprobado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y el presupuesto mumcipa/, para el ejercicio fiscal 

1994-2015 /dentrf1car recursos presupuestarios a nivel de cabecera 

municipal y sus Municipio(sic), nombre del programa presupuestario y 

descripcion de la actividad para el ejerc1c10 1994-2015. soporte documental 

de la fue1Jte de información" (sic) 

• Acto reclamado: La declaración de incompetencia por parte del Su¡eto 

Obligado 

• Fecha de interposición del recurso: D1eciocho de noviembre de dos 

mi/dieciséis 

CONSIDERANDOS: 

Normatividad Consultada: 

La Constitución Política del Estado de Yucatán 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

La Ley de Coordinación Fiscal. 

La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de 

Yucatán 

Área que resultó Competente: El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Tlcul, Yucatán. 

Conducta: El sujeto obligado se declara incompetente para poseer la 

mformaclón petíc1onada. orientando al recurrente a que se dirija al poder 

ejecutivo 

Sentido: Se ~ la declaración de incompetencia por parte del 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, y se le instruye a éste, a fm que requiera al 

Tesorero Municipal, para que realice la búsqueda exhaustiva de la 

información peticionada; seguidamente dicha área competente deberá 

poner a disposición del recurrente la mfonnación peticionada, o en su caso, 

declarar su inexistencia, acorde a lo previsto en la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; por su parle, la Unidad de 

Transparencia deberá notificar al particular la contestación correspondiente 

conforme a derecho y enviar al Pleno fas constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cump/1m1ento a lo previsto en la presente ~ 
determmac1on 

Plazo para cumplir e mformar lo ordenado Diez d1as hab1/es contados a ¡ 

partir de la notificación de la reso/uc1on que nos ocupa 

La Com1s1onada Presidenta, con fundamento en los artrculos 42 fracc1on 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 145/2016, 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 tomó el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 145/2016, en los ténninos antes 

plasmados. 

Para proceder al desahogo del numeral "2.5" del punto IV del Orden del 

Día, la Comisionada Presidenta como ponente y de conformidad a lo 

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

Acceso a la lnfonnación Pública, presentó el proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 149/2016, mismo 

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

debida revisión: 

La Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias presentó lo 

siguiente: 

"Número de expediente: 14912016 
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Sujeto obligado: Ayuntamiento de lzamal, Yucatán 

ANTECEDENTES: 

Fecha de solicitud de acceso: Veinte de octubre de dos mil dieciséis, 

en la que requirió: "Gasto Federal identificado para la cabecera del 

municipio de lzamal y sus municip1o(s1c), aprobado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y el presupuesto mu11ic1pal, para el e¡erclcio fiscal 

1994-2015. Identificar recursos presupuestarios a nivel de cabecera 

municipal y sus Municipio(sic), nombre del programa presupuestano y 

descripc1on de la actividad para el e¡ercicío 1994-2015. soporte documental 

de la fuente de mformación." (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta del Sujeto Obligado 

Fecha de interposición del recurso: Dieciocho de noviembre de dos 

mi/dieciséis. 

CONSIDERANDOS: 

Normatividad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Piíblica del Estado de 

Yucatán. 

Area que resultó competente: No se entró al análisis de la competencia. 

Conducta: El sujeto obligado no dio respuesta a Ja solicitud de acceso 

dentro del término legal establecido en el artículo 79 de Ja ley de 

Transparencia y Acceso a la lnfo11T1ac1ón Pública del Estado de Yucatán 

Sentido: Se ~ Ja falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

lzamal, Yucatán, y se le Instruye a éste. para que a través de la Unidad de 

Transparencia reqwera al Área que considerare competente. a fin que de 

contestación a Ja solicitud de acceso, seguidamente deberá notificar al 

particular Ja contestación correspondiente conforme a derecho y enviar al 

Pleno fas constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar 

cump/1m1ento a lo previsto en la presente dete11T1mac1ón. 

Fmalmente, cabe señalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio 

respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa en el plazo establecido 

para ello, el articulo 154 de Ja Ley General en cita, establece que en los 
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casos que tos organismos garantes detenninen durante fa sustanciación del 

recurso de revisión que pudo haberse incunido en una probable 

r&sponsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la 

Ley, deberán hacerlo del conocimiento clef órgano interno de controf o de la 

instancia competente para que tjste acuerde lo conducente, segün sea eJ 

caso, lo establecido en el procedimiento de responsabilidad respectivo; por 

lo que, en virtud que eJ ordinal 206, en su fracción 1, ele la nonna ya aludida 

dispone que un incumplimiento a la Ley es fa falta de respuesta a las 

solicitudes en eJ plazo sañafado en la Ley de la Materia, se detemúna que 

msulta procedente dar vista af órgano de controf interno del Ayuntamiento 

de lzama/, YucatBn, a fin de que éste acuerde fo previsto, an su caso, con 

el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la falta 

referida con antelación. 

(;/!-

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez d/as hábiles contados a 

partir de la notificación da la rosofución que nos ocupa. " 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en los articulas 42 fracción 11 

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

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

Información Pública del Estado de Yucatán, asi 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 149/2016, 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 tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radiyado bajo el número de expediente 149/2016, en los términos antes 

plasmados. 

Seguidamente, la Comisionada Presidenta para dar inicio al numeral "2.6" 

de los asuntos en cartera cedió el uso de la voz a la Comisionada Ponente, 

Licenciada Maria Eugenia Sansores Ruz, de conformidad a lo establecido en el 

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

A 
¡ 



Información Pública, para que presente la ponencia del proyecto de resolución /) _.,... 

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente Ó 
16212016, mismo que fue remitido lntegramente al Pleno con anterioridad a la "' 

sesión para su debida revisión: 1 La Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sensores Ruz presentó lo 

siguiente: ' 

"Nl)mero de expediente: 16212016. "" 

Sujeto obligado: Secretarla da Educación Ptlblica. 

ANTECEDENTES: 

Fecha de la solicitud de acceso: 03 de noviembre de dos mil dieciséis, 

ragistrada con el folio 00554916, a través de la cual solicitó lo siguiente: 

Por este medio solicito respuesta ya que en el Oficio 5429 en el cual se me 

otorga respuesta en el cual se omiten tos a/los del 1982 a 194 los cuales 

labora en la escuela Primaria Estatal No. 208 José Jesús Patrón de 

Xocchel Yucatán. con clave 10763. en la cual he laborado sin interrupción 

desde el silo 1979. Por lo cual solicito se me aclare porque no son 

contados en el oficio da contestación que me proporcionan. (sic). 

• Acto Nclamado: No se/la/ó el acto reclamado. 

• Fecha de interposición del Ncurso: 12 da diciembre da dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS: 

Nonnatividad consultada: 

Ley General da Transparenc:ia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Póblica del Estado de 

Yucatán. 

Conducta: En fecha doce da diciembre de dos mil diecisll/8, el particular 

interpuso mcurso da revisión omitiendo sana/ar el acto recurrido, por fo que 

mediante provefdo de fecha quince da/ propio mes y afio, se requirió a la 

recummte para efacfDs que precisare cual fue la conducta desplegada por 

la autoridad con motivo da fa solicitud de acceso con folio 00554916, y por 

ende, motivo su inconformidad, siendo el caso qua el término concedido 

feneció el dla diez de los colrientes, por haber sido notifk;adO mediante los 



estrados de asta Instituto al dfa veinte de diciembre da/ afio previo al qua 

transcurra, sin que hubiere remitido documento alguno mediante el cual 

indicam el acto que pretende recurrir, y /os motivos del mismo, por tanto, se 

declaró precluldo su daracho. 

Consecuentemente, .se arriba a la conclusión que ef recurso da mvisión 

intentado por el particular, no resulta procedente, en virtud da no haber 

dado cumplimiento al requerimiento que se le efectuare, esto es, qua 

selle/are al acto reclamado. 

SENTIDO: 

S6 desecha el recurso da reV1sión por actualizarse la causal de 

desacham1Bnto prev¡sfa en el arllcu/o 155 fracción IV de la Ley General de J 
Transparene1a y Acceso a la lnfonnación, la cual refiero No se haya 

desahogado Ja prevención en los térrmnos establecidos en el artfculo 145 

de la presente ley u 

La Com1s1onada Presidenta, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnfonnac16n Pública, y 10, ~ 

fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la I' 
Información Pública del Estado de Yucatán, asf como el numeral 4, inciso ui" y /Í 
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 16212016, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

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

Transparencia y Acceso a la lnfonnación 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 el número de expediente 16212016, en los términos antes 

plasmados. 

Para finalizar, la Comisionada Presidenta, como ponente y de conformidad _.,_ ...... ,.~·~-·*'--·~. 



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

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 17912016, Ó 
contenido en el numeral "2.7" de los asuntos en cartera mismo que fue rem1t1do t 
mtegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debida rev1s16n 

La L1cenc1ada en Derecho Susana Agu1lar Covarrub1as presento lo 

~- J 

"Número de expediente· 17912016 

Sujeto ObHgado: Secretarla General de Gobierno. 

ANTECEDENTES: 

Fecha de la solicitud de acceso: 12 de mayo de dos mil diecisBis, 

registrada con al folio 00028016, y de acuerdo con al documento adjunto, 

solicitó lo siguiente: 

"Buen dla me gustarla saber cuántos kilómetros f9COf19 en promedio 

diariamente un autobús situr en la ciudad de Mérida y aproximadamente 

cuantos usuarios toman dicho autobrls. En la infcmnación de situr se 

comenta que se cubre la demanda de 58 mil pasajeros pero son estos 

diariamente o mensual. Se sabe cuánto combustible utiliza un autobús 

situr al dfa, se llene reportes en cuanto al consumo ene¡gético en 

transporte público sin embargo sus datos son muy generales Se conoce Ja 

intensidad energética de situr en cuanto a enerr¡fa por km por usuario 

Espero puedan ayudarme con esto y de ser necesario podria ponerme en 

contacto con ustedes Gracias de antemano. 

• Acto que pretende reclamar. Falta de respuesta 

• Fecha de interposición del recurso: Primero de junio de dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS 

Nonnatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a /a lnfonnación Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 
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Conducta: En fechs primero de júnio de dos mil dieci&áis, el recurrente, 

interpuso recurso de revisión contm la fslts de respuesta s su solicitud de 

acceso con folio 00028018, pues asf manifestó expressmente, que aún no 

ha recibo recibido respuesta; siendo al caso, qua de la imposición 

efectuada a los anexos adjuntos remitidos por la propia particular, se coliga 

la existencia de una respuesta por parte del Sujeto Obligado, por lo que la 

fslta de respuesta argüida por/a particular no tuvo varificativo. 

Consecuentemente, se alTiba e Ja conclusión qua el recurso de revisión 

intentado, no results procedente, toda vez que el acto reclamado por el 

partfcu/ares inexistente. 

SENTIDO: 

Se desecha el recurso de mvls/ón por actualizarse la causal de 

clesechamiento prevista en el articulo 155 fracción 111 ele la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información, la cual refiere: No actualice 

alguno de los supuestos previstos en el articulo 143 de Je presente ley." 

Al culminar la presentación del numeral "2.7" de \os asuntos encarte~, en 

el uso de la voz, la Comisionada Presidenta con fundamento en los artfculos 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 17912016, 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 Ja 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 el número de expediente 17912016, en los términos plasmados 

con anterioridad. 

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

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

tos Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del lnstiMo Estatal de 

Acceso a la Información Pública, siendo las catorce horas con treinta minutos 



clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha diecisiete de enero 

de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo 

Administrativo a la redacción del acta correspondiente, para su firma y debida 
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