
ACTA 023/2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

~:~~~~:EPE~~~~~~~~:-~E ~E~-~~~-~·~~'.~~~~~~-~~-~~~ -~E~~~~·~¿*-
Siendo las trece horas con trece minutos del día veintiocho de marzo de ' 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, los Licenciados en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, María 

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada Presidenta 

y Comisionados, respectivamente, 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 artículo 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 \a 

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

Lineamientos en comento, \a 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 Ola 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 lnformacron Publrca dro lectura del mrsmo en los srgurentes térrrnnos J 
,/--/,\ 



\1 
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1.. Lista de Asistencia 

11.- Declaración de estar legalmente constituida la presente sesión ordinaria del 

Pleno. 

111.- lectura del orden del día. 

IV.· Asuntos en cartera: 

1) Proyectos de Resolución de Procedimiento por In.fraccione.sala ley:.· .·~· 
1.1. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

Procedimiento por Infracciones a la ley radicado bajo el número de ( ~ 
expediente 59/2014. V U 
1.2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al (, 

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de 

expediente 02/2015. 

1.3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al ' 
Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de 

expediente 14/2015. 

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 112/2017. 

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

de Revisión radicado bajo el número de expediente 113/2017. 

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

de Revisión radicado bajo el número de expediente 115/2017. 

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

de Revisión radicado bajo el número de expediente 120/2017. 

V.- Asuntos Generales: 

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 proceder al desahogo de los asuntos en cartera, la Comisionada 

Presidenta, en el uso de !a voz citó el acuerdo del Pleno de fecha 09 de 

diciembre de 2016, mediante el cual se autorizó presentar de forma abreviada, 

durante las sesiones, los proyectos de resolución que hayan sido previamente ~' 
circulados al Pleno en lo que corresponde a los medios de impugnación 

interpuestos dentro de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública/' 

para el Estado y los Municipios de Yucatán y con el fin de optimizar el tiempo/ , / 

para lograr una mayor eficacia en el de. sarrollo de las actividades sustantivas delv , 

mismo, manifestó que no se dará lectura a los proyectos de resolución relativos 

a los Procedimientos por Infracciones a la Ley radicados bajo los números de 

expedientes 59/2014 y 14/2015, sin embargo la Comisionada Presidenta 

manifestó que los recursos en comento estarán integrados en la presente acta. 

Proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley 

radicado bajo el número de expediente 59/2014, mismo que fue remitido al Pleno 

con anterioridad para su debida revisión y aprobado durante la sesión. 

VISTOS.Parareso/V9rsobrae/Praceó•mienrop0rlnlraccron"'30/aLeyóeAccesoa18lnlormac1ó1Públicaperae1Esradoy/osMun/01f"OS 

deYuoatán.der1vadode/of1eiomorcadoO<JnelnúmeroSE 11J2!2014ramméop0rlaSoore1arraE¡ecu11vadellnsMuloEs/Bta/dl;Acoesoa 

lalnformaciónf'tlbQcade!EsradodeYvcatán me<HonleolctJalconsignóOOCflosporparlodelAyurrtamiemodeT1xméhuoc Yucatan.que 

pud1eranencuadfarBnlainfracOJóncon/ompl•daenlah<1006nlldelartfctJloórCdelaLey""ola ---

1132!2014,defe<:haon"'3delpropromesya~yanexoo.remrlidoaesteÓrganoCol"1;11aooenmmma 

/echa,asimrsmo,óolanJIISrsefeduadoalof1010der~terenOJa.sodesprenó'6quolamtencióndelaraferléaau/llrrdadf"aconS1gnarnochos 

quopudieranoncuadraren"3shrp<Jtewprev151aenla/racc16nlldelMlwlo~lCdelaLeyéeAcces<>alalnformai;¡ónPubltcaparael 

Estado y los Mun1eip.os de Yucatán, vigente a la fecho de m1e10 del º""emoproced/m1•nto, porloquo s& dio mlc!o •l pn>Sento 

Procedimumlo P"' lntraccionos a la Ley, en l•I virtud so ordenó correr traS!a<!o en la modalrdad de coplas SJmp/es, al Ayuntamtenlo de 

Trxméh"ac, Yucarán a través del PreSJdente MuoiGipal del mi>mo, quien de contorm•dad al altlcu/o 55 fracción! do la 1-ey de Gob/omo do 

losMunic.•piosde/EstadodeYucarán fungecomo..,presentantelegalde•Su¡etoOb/1gado,delmuftJcitlldoofic10.ysuscorrespondrenres 

anems,paraquodentrodellélmmodeochodlashábrless/¡¡wentesalonquesurtleraofe<:toslanolrf1ea<>óndeesteprove{do 

SEGUNDO.•Eldfavem11tMsdeenerodeloñodosm1lqu1m:e,senotiricómodiantocédula•l&¡eloOMgodoe/proveid<Jdescrt/oenel 

antecedente que precode de i;¡ualforma, en lo que a!a~ea /3 SecretarmE¡ecLJl¡vo do oste Organrsmo Autó11omo 

mod1anle olrcl<i mar<ado con el numero INAIPICGISTl111WUJ15 Bn lecha cinco de lebrero del pr<>pl<! año 

TERCERO.- En lecha cuatro de /eb"'ro del ollO dos m,I quince. el p,,,51dento Mumc1pa/ del Ayuntam~nto do nxméhuac. Yucat.ln, remnió el 

oflC!óde/echatresdolpr<>p1omesya~o,atravésdelwalsellaló/os(9wente 

:~SM:l~:::~~=~~M::~::~~ ~:::~~~~NE:Ll::~=~ED~:: ~~:';;::/~~::::::~~: / 

TREINTAM!NUTOSNOSEENCONTRABAENFUNCIONA/11/ENTOLAUNIDADDEACCESOA~' 
//'IFORMACIÓN PUBLICA {SIC) DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC (SIC), ES EN MERITO {SIC) ACLARAR 

QUEDICHAUN!DADl'STUVOAfJIERTOENT!EMPOYFORMAOURANTEELDIAENMENCIÓNYSOLO 

EN EL HORARIO QUE SE DESPRENDE DE DICHO INFORME, ESTUVO CERRADO DE MANERA 

' 

t ;\ 

\ 



MOMENTANEA, DEBIDO QUE LA nTULAR DE DICHA UNIDAD SE ENCONTRABA EN URGENCIA MEDICA, 

Y EN MERITO DE QUE ESTE AYUNTAMIENTO, Y ESTA UNIDAD CUMPLEN DE MANERA PUNTUAL CON 

LA TRANSPARENCIA Y QUE EL OIA EN CUESTIÓN LA UNIDAD FUE CERRADA DE MANERA 

MOMENTANt:A (SIC), DEBIDO A UNA URGENCIA M/tDICA, POR LO TANTO SOL/CITAMOS QUE DICHA 

ACCIÓN NO SEA CONSIDERADA COMO UNA INFRACCIÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

YAQUESEDEBIÓAMOTIVOSDESALUO 

QUINTO - El dio cu,,fro de m•rzo do do. mil qumco mod1•nl• e¡emplar dol D1ono Oflc1al d•I Gob.,mo dol Estado d• YucolJn 

elnumero3Z,$06 senot1ficoo/Presl<i""toMunic1FJ8lde!Ayuntam1entodeT!xmMu8C Yucat!ln,elacuerdorel8(;1onadoenolantoceden/e 

SEXTO.· Por aouorclo de fecha dieCJSIO/e de marzo do dos mil qumre •n Virtud quo oJ P,.,,identa Municipal del Ayunfamionlo do füméhuac, 

Yucalán.noremil16doCJ;menlalalgunamedmn~!acualrmd1•raa1Bgolos ytodovefqueeltérmlnoconc1K11doparafoleser.c10.r.nec16 se 

decl•róPfB"luldosuderer;!Jo ul/,,,,ormenle,lodavezquoseconlaboncon/oselomenlossuffc1enfespororwo/..er,e1suscntoordenódar 

vistaa!Su¡elo Obligado quedentrodeltémuno deocl1odlashllM.,,s¡gu~ntes• lanot1f1<;ac1óndolproveldo en ouostión 

SÉPTIMO . Ei dio vetn11t:uatro de m•rzo do/ ano dos m¡J dioe1s1ole med1anto ltj•mplor del Olano Of1c1•I del Gol>emo del f;stado de Yuo<ltán 

PRIMf:RO.-Ouedeconform!dadconelartlculoZ7delaLeydeAcceso•l•lnlorm•e1ónF'OblrcaP8"'elEsfadoylosMunic1p¡osdeYucal•n, 

wgeo/ealalechadem1oodelpresen/eprocod1m~nto ellnslilutoEsta!a/deAcce<Oalamfórmac!ÓnPubllca •horo!OstltutoEstaf<Jlde 

Trans{J81enc10 Acceso ala MormactOnP(Jb//cayP'OtoccttlndeDawsPersoooles deconform!dadalDecrelo 3&J/2Q16pore/queso 

mod1hca/aConsMuolónPo/iW:ade!EstadodeYuca1án publmadoenolD1ar100!iGla!delGOb10roOdelESiadodeYU<Oatán ma.,,adoco11el 

090 ol di• vemte de abnl de dos mil diéGlséiS es un orgamsmo pú//lico autónomo espeCJal1zado e 1mp•rc'a/, con p•rsoll•lldod 

¡utfd1Caypatr1m01?lop..,,p!0 encargododegar•nt1zareldor<>Choctaoccosoolatnformac1ónfJ{ib/JCOyprolewondedalospersonales 

SECfüNDO.·Oueel/m;trtutoE>lataldeTram;parenc1•,Aco•soala/nformaclónPób/lcayProtecc!lind•OalOsPorsonales 

&/nbuc1onesv1g~arelcumpl1m1"'1Wde1al.eyd9Acc•soalalnformac1(inPúb/JcaperaolEstadoylosMun1CJ¡J1QSde Yucalán. v¡gentea!a 

/er;~a de imcio d•I presente procadimienlo de conformidad a la fracc!6n 1 del atl.fculo 2e de la propia norma, misma foncián quo llevara a 

cabOalrovésdo!Conse10GoneraldoaccMfoconelartfculoJ4framónXlldele1/adoordonam1anto 

TERCERO. Ot.e el conse10 Genoral es competente µ;¡re 8ustanc1ar y J"e>oive' el Proced1m1enl0 por Infracciones • Ley de Acceso a '• /1 
~:::;;:::;:;:::::::::.::::::E:::::;::::;::::•;:~::,':;, ::::m~m:: ;:::: :,';:,:::, 1 j;' 
CUARTO.-Delanális1S•l8Clu•doalosmamr.s1ac10nes1eali.adaoporlaSeonelanaE¡ecut1voensum/ormedofochaoncedenov1ombredo 

d""m1lcatorcequer1nd1eramedranleof1C/onúmeroSE 113212014 ¡doCJ;montosad¡¡,nlOs seobseN•que!osOechosmalenado1>$tUd'O 

~elpresenteproced1m1•n/oradrcanesel!Cl<llmenteenicslguie"fe 

a) Que~n seS1ónde fecha velntl><e!a deogosto de dos mi/catorce. e/Consejo G"'1eraldollns!ltuto aprobó •/"Programo de 

vonflcac16nyvíg1Janaioolossujelosobllg•d"'1,alraVO.do/osvlsllosde•&rifl<acióny•lg//anclo";dflrtvodQdeloantcnoc, 

1asvlstasdomspecc/6nyv1¡:¡llancmse/lovaronacabodentrodelporlodocomprend1dodel01al1ldesept1emtmldolallo 

d0sm1/oaton:o.atr.ovésdelcualseorden6entreotrascosa.s,unovlsltacloverif1c•c/6nyv1g1/anc1aalAyuntam1enfOde 

TV1méh<Jilc,YucatM,com<>S<i/MoObll!J"dOparaelec1osdeconsrararsld10haUnldaddDAccosoalalntormac/ónPubl1ca 



dldfcho.J.,¡.moblJ91do,..J&....,Dn!raflaMfuncionltmSenlodentrodek>lára.Jy/lorarfe/nfonnado.l•-lnSllWIO,.J (~ 
..,,.,.,defU11Q•\llemNdelas8:36alas1311,,,,..ydot.ul8:3lla/as20"""'•rkNlúbado&delasl.·30alPf31!aras.1 

ll)Quedeltvadodelil\llslald9V91lfl""ol0nyvlgl1andl,reallzlldrl(H>T1M1SMlldotlnSftlutoer118Unldadd<IA<:eaBO•lil 

""°"""ClónPObllutdotAy--<1eT1Xm""""t,V11Ca1M.t1dflr-1tesdonpliombt9deda$mllC11lllroe,alu 

dfee"""'"botascontrelfrlamllluloa;SICDnci<IYo,q"""'refflfldalkrldadno••'"""O"trllllll..,l'lmtlonudenfnldtl 

llonrlolnftmnadoaesfe°'V9111Sm11Alltdnomopanlllluefel:fo&. 

PortalmatJvn.medlellM&euerdodefee/1/ldiec/llchodeno\lfembl&ded(JBm~cafOlt>e,•edloitllcloalPll>Cedlmlentoque'"'socupo 

1111vittudq11elosh9GhO•C<lns/gnadosenlOa-•}Yb)mmed/Rlmanlerloles,pudleranac:tuaRzor/8hlpólesl•""""ªIMl~enla 

hc<:lón!ldelon!lr>al5lC,dersLeydeAccesoohllnfOrmacidnPúbllcspallle/~y/OsMlillll>'posdeYuc•lán.llf¡¡entealafecl>adt 

miclodelp.'&llnfeprfle8rllm/8nk>,queacontln<J1oidnaelrlllltttibeensupa1taCOJ1du-: 

11.- ClJAND() 1.A UNIDAD IJE ACCESO A LA INFORJIACIÓN PÜBLJCA NO SE ENCVENTRE EN FUNCIONES, 

DENTRODELHORAlllOSERAl.ADOPAAATA~fUECTO,Y 

Asi~alnl"9s<!lll~(X8'41YlfltlledHCTlltl,secorriótraal8doa/Ayunt8mlenlodeT/Jl~1c,Yl<oa!án.de/olboma~ 

ccne/ndmero&E 1132'?014,sQnadoport8~E¡ecvtl.ade...,,,OivanlSIOOA!llllr>oma,ysusoatrUpornllenlesa""-"os,•fSIJfekl 

ObllJladu,ocnatanie1denu-rojasúlll9s,pa1110lli::l>sl!"eden!mde/h!lmblodePChodlarhllblles,CC111!adosapattJrdeldla/l;ll>/l&'glllllllte 

aldelanofilicaclOndelpt0ve/do""cae&llón,dl<!lllCOt1restadónatoahlJCfooscon&(gn~·1a..,,flmor,""nltinds11111ntoerie/BlllcUJo~del 

CódlgodeProclldimfeoio.ClvilesdeYucetiln,deaPiif;•cldnauplel<!MaOWdell/Wll!611/57JdelaU!ydellMeterlll.vl;8n,,,.,l&Aldlade 

/tntllod91pnrunlopn>~ 

QUINTO..Enalpres8/!leapsrf8dosoproced8dl&oalo""SJ/O<fh8Cll08/n..,cedospor!eSecrela""E,iecutMidellnst/MoEB1$1deAcceao 

alolnforn!aoldnf'!)bb,dncrlll:lsene/~d<Jquelllltecedo,autle.ilollipd!8slspre'Jialaenll!lllloo/drlfldel8rllculo57C,delol.ey 

deAcr:eaoalo:/nfrlmMclónP>lblioapan.eJEstadoylosMllnoelposdeYucal;ln,vigenrealof9cll•deln/cltJdelpreasnlepro<:96m¡ento. 

ULeydeAccesoaJelnfomlO<:lónPtlblicaparaa/Estaday/Of<Mllmctp/IJ5deY1JC11t4rl,wgenleallll9Chadeln/cillde/,,,._uta 

plUClld/mierlltl,prevá 

ARTielJLO 3.• LOS SUJETOS OBLJGADOS DE ESTA LEY SON: 

IV~LOSAvtlNTAAfJENTOS; 

ARTlcuLO S.· SON OBLJGACIONES DE LOS SU.JETOS MENC10NADO$ EN EL ARrtcuLO 3 DE ESTA LEY: 

Vf. ESTABLECER Y MANTENER fN BINC!QN•up;ym :m UNJD4p M ACCESQ A LA INFQRM4k'M 

~ DESIGNAR AL 111ULAR Y HOTIRCAR DICHA DESll'JNACIÓN AL INSnTUro EN EL TÉRMINO 

DE CINCO o/As HABILE8 CONTADOS A PAR11R DE LA DE81GNACIÓN, 

ARTfcULO $7 A.· EL CONSEJO GENERAL PODRA IMPONER SANCIONES AL SWETO OBLIGADO QUE 

HAYAINCURRJDOENLASINFRACCIOHESPREVISTASENliiSTECAPfTVLO •.• 

ARTlcuwnc,.. SECOMIOERARA COllDINFRACClóNGRAVEALA U:Y: 

11.- CUANDO LA UNIOAD DE ACCESO A LA INFORJIAC/ÓN PÚ81.JCA NO SE ENCUENTRE EN FUNCIONES 
DENTRO DEL HORARIO SE.'lALJIOO PARA TAL EFECTO, y ' 

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS SERALADAS EN ESTE ARrtcuLO SE LE 

~IJNAllftll.TADEIHA100DIASDESALJIRIOIAINJMoGEHERALDIARIOVIGEllTEEHEL 

"ARrlcut.O 51:1,. AL PRESIDENTE NUNICll'AL, CONO ÓRGANO EJEClJTIVO y POl.JTJCO DEL 
AvtlNTAT#JENTO,/..ECORRESPONDE: 

Por.wparlB,/aLeyd&Goblemodel<>sMul!IQ¡»a.SdelEstododeY11CG1'n,es1Jpu/fl. /\/ 

' 

--------------



1.- REPRESENTAR AL AYLJNTAMIENTO POLITICA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA 

REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES y HACENDAR/AS 

REPRESENTARLO SEPARAPA O CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO; ' 

Delmacco¡ur/<!1CO/r-dnscmosoobservalosigu1ente 

<le/hOrarl<> que para !a/os efor:tasse!Ulle. pues en casoron/rarioe/Ayuntam1ento ti/udidomcum1/a en /a hipótesis osloblecida on re 

frawónlldelart1cufoSlCdelaLeypreviamen/8invocada 

Es/alJl•cido lo an/enor, a ocntmuaeión se procederá a la va!Orac!ÓI; de l•s documanta/8s y los alememc.s que obran en ~I 

expedientequenosataM.afln<leexaminarSJenl!fer:toelAyun!am1enfodeT!xméóuoc. \'uca/án incurrióenelsupuoslonormaworaleflCIO 

enelpá1rafoqueprece<le 

Es "'levante de>IBCor. que esre Ó"JOOO Go/Bgt<K!O. me<ltanle sos1ón p{i/Jltc• de tocha velmisiele <Je agosto de <Jos m!I ca/orce. 

•probó el 'Programa de vem1eación y vigilancra a Jos sujetos oMgados, a travéS de res vrSJtas <Je wmf1eac1ón y v¡gilancia", que so lle,,..ria 0 

C.bodentrodelper/odocomprendidodelpfimeroaldor:edesept10mbrodedosn¡,/ca/orce,atmvésdeloualsewríenóentroorr•si:osas. 

rea~:or una v"'1/a de venffGaeión y v¡gl/arn:io al Ayurrtamlemo de TixmOhuac. Yucatón. cuyo objelo consistió en a) Gonstator,, I• Umdod de 

Accesoalalnformaoi6nPúblicaded1c/toSu¡e100bl/gaao, seencon/rabaenluncionam"'ntodontro<lelosd!asyhorar•<Minformadosaesle 

lnsliMo, para /a/ efecto. siendo el caso que de no ser as/, de o/k:ló se darla mioio al Pl'OCOOimiemo por Infracciones a la ley. por lo que la 

~cre/ana ~ilt1va de es/e lnstduto, a lrovés del o/ieio marc<Wo con el número SE 113212014, mfOrmó a este Órgaoo Go/eg1ado e! 

iwullaclo de Ja vrSita en la que se asenttl que el <JI• líes de septiembrs cle <los mil celom!. a las <!Jecmueve horas con ~in/a mmu/os. el 

porsonelautoriz<K!O¡JDrfaSocretarlaEjeci;livaseconsmuy1>en/as1ITTi1alacionesqueowpala Unl<laddeAccesoalalntormac!Ól;Pübllca 

del Ayunfamlen/o de Tixméhuac, YucaMn. s1endo el caso que dicha Uni<J•d de Acosso c1taéa no se encon~l>a en fun=namlflnto damro del 

Mranoestab!ecidoparata/efec/o,ciccunstanGJaquepudie/'8encu8'1rarenlamfracciM•Oña/adaen/ali'acciónllclelalliculoS7GdelaLey 

de Acceso a la lntormactón Pt;b/rca pora oi Es!ado y los Mumelf>IOS de YU<Oaliln. Vif/Onle a la lecha de in1c10 <le/ pFe>enle procedimiento 

Parad•Wmmor/oanletior, enpnmerainslanCJaresultanecesori<Jh¡are!Oorariodefunoronam"'n/odela UnidaddeAITeso ala 

lnlormac'6n Pl)bJ¡ca del Ayuntamiento de T!xméhuac YucalM y C<Jn poslenondacl verificor SI la auWndad laboraba dentro del horario 

ostablecidofJ'lro/al•sefectos 

Alease. e>indispensebieprecisarquedelasdrx;umentalfMrem1/!dasal'3v6sdeloficmqued1emimpulsoaiprocedim1entoquehoy 

se rosuelve, se observa el diverso marcado con el número Hl\!011114, de fOcha vemtiW• de enero de dos mil G8lotve 

Secrei.rro Munu;ipal da! Ayun!Om1ento <Je Tixméhuac YucaUln, medianla el CU•I mformó el horono de funciones de la Um<iád de Acceso a la 

de Tixm<'/luac. YucalM documenlald• ménlo dela cual puede adver/lf"so, no que el 

A¡•mtom1emorsconoci6las/torasonque/arefendaUnl<i•ddebeenc0rttli'irseenfunc;iones(de~del•soehohorascon/reint3 

mmurosa/•strecehorasydalasdieciochOhorascontremla minutosalasVBinleliorasyfQs~delaso<hohorascoo/ieinta m¡niltos 

394182, Quinta r=poca, Ju~sprur!enc.a, Fu•n/8 ApéndlCO do/ Semanano Judic.al de la Fe<leraOOn 1g17-1gg5, M•!en'a (s! 

226, Pagmo 1óJ, que establece "DOCUMENTOS PUBUCOS, COllCE;PTO DE, Y VALOR PROBATORIO. TIENEN ESE CARACTER LOS 

TESTIMONIOS y CERTIFICACIONES EXPEDIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y, POR 

CONSIGUIENTE, HACEN PRUEBA PLENA." 



Co¡¡ocido lo anterior. se procederá a la valoración do las dooumemales y las elemento,, que otmJn en el expedrente que nos ola lle 

afindeexaminarS1laUmdaddeAcce.,,delSujetoOblgodD1esponsabielunC1ona/Jadenlrodelhorariooonce<lldopara!•l*efectos 

comopHmerpunroseublca de'1iglianc1ayvenficacrónefeduaáaporpersonal 1 
au!Onzadodelit>st1Mo:dalacualsedesprende,queeldlam'érco/•strasdesept1embrededosmilcalorce, a/asd1ecmuevohorasG<>n \ 

treinta minu!X)s la Umdad de AcceM a la ln/omiaCJón Pú/Jllca do! Ayuntamiento de Tixm~huac. Yucatán, •n p"'sancfa del Tesorero_ Munloip¡JI \ 

:::~::~,::~::~:·:~::::.:::::.:,::~:::::~;~::::"::;:7::::::::::,:;:;:::::::::::~: l x 
::~2·::;::~:::,::::~::i~::i:;::~::::::;~~::::º::::; :::d:::::~::.:;:~h:::~:E~:~::::1:::::::::::~ ·-, ~\ 
cuesff<ln, documental a la que se lecoof'e"' volorprobalono pleoo, en términos de /o dtspoesto"" los arffcu/os 21B, fracción JI, y ~05 del 

Có<l,go de Proctidfmientos CMles d< Yuc•tán, do ap/JcaC1ón supletona acorde al ordinal 57 J de la ley de Acceso a la lnfCJrma=n Pubi'ca 

paraelE<ladoytosMunlc,piósde Yuca1án.yaquenos6/oserratadeundOC<Jmentoe>pedidoporpersonalquoene¡ercidodesus 

fun(;J(lnos practrcó la v1S1la, smo que se encuentra adscnto a la Umti8d Ad'Ylinrslra!Jva que de c<mformlda<I a lo prevlS!o en el numeral 26 

tracc,6n 111 del Reglamento lnte-dei Instituto Esta!al de Acceso a la Información PuOIIca del Estado de Yucalán, vigonlo en la fec~a do 

reailzaCJóndolad1ligenCJa,oslaencargadadepract/carlas"'v"'"'"esyvisitasdeverff1cacrónyvlg1/anc1aalasUnidadesdeAccesod•los 

De1gualforma,seoOservaeloócfOslnoümerode/eohatresdelebrerodedo<milqumco suscnloporelPresidontoMumc1pa!do! 

Ayuntamiento de Tlxméhuac, Yucctán, G<>mo representan!D legal del Su¡eto Obligado y P''"entado ante la Ofict8ll• de Partos de e•lo 

lnstdulo oldla "'1•trod"1proprom°' yailO. m<>diante elct1ala fin de¡ustmcarla ex'5teT1Gia de algun impedrmentoquele oxentaso de 

'llantenor •n /<Incionomlento la Url/dad do Accoso el dla tres de septiembre de/ aM dos mil catotce a las diecmueW! horas con 1'8ima 

osenmen1o(S1c)aciararquedicllaumdadostuvoa0iortoenriempoyformeduranteeld(aenmencióny 

solo on ol horano que se despreno'e de dJcho mfOfmO. estuvo ctirra<lo de manera momentán!la, dobido a que Ja Hrular da dJcha unida<! se 

encontraoa en urgencia médica_ como hacemos constar con constancia médJCO anexa_ ", reconoció expresamenre que el di• Iros de 

septiembre de dos m1lcotorce lo Umdad do Acceso a la Información Plib/1Ca delAyunfamiento de T1Xméhuac, Yucatán. no se enrontraóa en 

lunc1onamien/o dentro del Mrario establecido para tales efecl"S; remJtiendo como anexo, la copia simple de una constancia mMica de fecha 

lrBSdeseptiembredodosm1lcatorce, expedidaporpersono!del/nsl!tutoMexicanodelSeguroSoc1al8dSCritoa!a Umd•dMé<lrcaFamdiar 

numero once cor• sedo en el Municipio de Tixméhuac, Yuc"tán; constanet• de la que se desprende lo s1gwenta_ 'Por medl'o da/• pte>eme 

hago consrar quo la C ll•cab Hemández Blanca acudió a erra de expfOracrón gmeG<>l69lca en la UMF#11 de esta localidad en fecha y hora 

señalado __ ~-oocum"'1tal a loqueseteconflerev•lorprobatof1op/eno. enlérmmosde lodlspue>loen los artículos 216, fr<>CC1ón V, 305de! 

Cód¡godeProood1m1enrosCfvllasds Yuc•!iln, do8p/1Cación•upletonaacordeaordinal57JdelaLeydeAcce5oala lnfórmaCJónPúbl1Ca 

parae1Es!adoylosMumcJpmsdeYu<:etán,111gentea/afec/liideiniciod9/presenteprocedimienfo 



~n ~t.> senlldo. contrario a lo se~alatio por el Su¡elo Obl/g.do, la ausencia de la i-ttulor de la Unidad en las offcmas de /a unidad de 

Acc'1SO, no puede sercons!d<!rada como unajusMcoclém que !e e<ima encon!rar:se en func1ooamienlo"" Jos hrmmos establecido.; para !O/ 

ofecto,pu•s:Oquetalycomoquodóosen/adoenp<1mfosprevm.e<1steunadlferenciaemdepeOOenciaentreolérgonoysu/llularyequo 

1osoffc1nas&gu&n~staOOolo.<sernc.osp[Jb/icooquelossonenoomend•dos.esléonopresenlesull/U/ar,et>razónq11esuex1stenc.ay 

fu11C1onam1enlo emtma y depende de fa Loy misma y no do la peJSona lis/ca quo con su invost1dura le represoma. 

Para mayor e/andad dt>I n!o serla BI caoo SI el AyuntamJentO de T1xméhuac Yucatán hub .,,-,, remn/do dooumen/ol a pro•b• alguna 

::·,·~.:·_·,:·'.•::'.:'.~.:.~:~:m:·.:,·~::·.~ :·.:~.·:~:.·:,·m~~::·,','.".~,::,·,·."".:'m":,-m0,.,~,··,,·.·,,·,:,,··.:~.'.' t :::::¡ :º':::Y:~:::"de~e:F~,: :e~· ,::::~:.s:"'::u:.: n~ as~~"~s"tanc~.~ no,:•~ T:I•' poru lo /anto s:. amb:,~ ffi 
º""'tena! q<1eex1my¡ia/arelendaAutondadparaenco111rorseenfunCJO!lam""'°dentmdelhorano•slablecáoporala!eselectos 

En mémo delo~vamenteexlomado alrelocronar/ossguramesdocumenlos 1)elof.e10 WJrr:adocon e/número HA/01114 de L J 
'echa vonl""'° rioenero do dos m~ca/Otco e!Mido por e/ Secretar/O Muncpa/de! Ayunl•m!O /o á• T1<maóuac Yucat!ln 2) el acta da wsl'a 

oxlraordnanadeWm/iCBC/Ónyvlglanc"1elecluadaporpersorl81au/omododBllsltulo oldotroode•epüembtededo•m1lca/orr:oa!as ¡ 
dieo uovo horoS con tremla m nut<M 3) el o~c o s n nú'11oro de fecha 1 e> de lebrero ria dos m 1 quince om/tfdo ¡x;r el PresJd• te Mumapal 

óefA;untam..modeTlxm/Jhuac Yucal3n onsucaráctecdeapoderadolegal y4)/<lrup¡as1mpiedoleronslanca nódoadelechatcesd• 

,,.ptemblldedosmr/catorr:o expadde¡x;rper:sonalde/lns//tufoMexc•MdolSeguro&caladscri!Oalal)nkladMódcaFamilarnu'!lero j 
once con sede en el Mun/CJPIO de Tixméhuac Y¡¡cattm so concluye con fundamento en el arlu;u!o 57 F de la Ley de Acoeoo a la lnformacl6n 

Yucotán Vigente a la fech• ríe fl/CIO d.,¡ presantepnxedmen!o que elAyun/¡¡m1ento de 

Tr<méhuac. Yuc.oMn, mcumóonlaln!rncci6nprevista011lafraccl6nf/dol•rllru.'057CdelaLeyenc1ta;<!Sfoes•sl, yaquelalJnl<ladoe 

Acceso a la /nlormación P(Jb/1ca adscma al Su¡ato Obligado. se enconfrabn cerrada BI dla m/~rcoles tres de septiembre do dos mil 

catorcoa/osd/ednueveh<>r•SCOntre/ntamlnutos,d/ayhoraon!wquedeblóes/arab!etlayenfuncim>amien!o puesseencuenhan 

CO'Tlprendidosdentrode/os,.,conOGldosporelSujetoObligadoparalaborar; quoacordeatoestablecldoanpti"afo5pFeWOSSOn.delunesa 

~i•fllM de las ocho horas con /remta mmutos a las troce noras y de los d1~lo<;hv hor.» con treirrto minutos a lc.s vem/a llOrasy/os ~~ 

de /as ocho lloras con 1rem/a mmutos a las /rece horas máximo, que la excusa sonalaóa por la Autoridad en la contestación que 

propon:;1onara con mo!NO del traslado qc•o se la comera, no resufl:ó proceden/,; tal y como quocki os"'1taao ""el apa!Moo en el que se 

De igual manera caberosalfarquelainfracc1óna/tlr1Kiapreviamonte.esconslderodacomograv•,PU""asfsodosprenaedeltoxto 

deldispoMivolog~lmvocadoen Blp<1rraloquean1ocedoyc1tad<>ene/pmemrode!presenleopartado. 1oqa ve•que o/agravante que el 

te¡¡lslador/ocalprevé,obsdeceaqueBibien¡urldtcoquesoprMendeMolara/cernora"*'que!alJmdaddeAccaSóseencuen/reen 

ft/nCIOnamiento, esBie}"r=ióde!dorechOde<t=>MO /omformac1ónp(!b!icapm partedei• c/Udadaníadesdeelpw>lo de VIS/a de Jos 

elomentospasívoya<:livo,.,toeo. nopermlteak>sport1culareseje1ceraleiementopas1vode.'derochoáo•ccesoa!ainformoctón/)libiica 

d¡d¡oenotraspo!abras,que/o.sciudo<lanospuedanconsu1tardemane1aátred•lalnformaciónquedeooelormidoda/ortíoulo9delaLey 

Sl'XfO.-UnovezquehoquedadoasentadoquoonetecloBISujoloObllflodOh•cometidouna/nfracCJ(¡ngravoa!aley. o continuación'"' 

pmcederfl o la mdMdua//zaCJ(¡n de la sanrn;\n que le oorresponda a fa Autoridad 

Dolan8/1SiselecluadoaJasd1Ve1SoSdocumentalesquoobranenoulos, en ospeefllcoelac!adofecho/rosdesep/1em1m>ded0s 

milcalorr:e.otoctuadaporelporsooa/oulot120dopararea//2arladiH'J"nC1acorr&$pondiente,puodeadvoftin;e. 

JJ Quo no existe por patio de/Bu¡'elo 01>/Jgado uno conduda reitarada. esto es 

trssdoseptiembrededosmilcatorceseconstaléquolalJn<i•ddeAccesoadscrita •élnoseoncontrob.aenfunctonomt0nto. lo 

cuo/seconlirmacono!actoq<1edolareferidaverdicacténse/evantó. 



Por/o •n/Esa<puestDyfLmdadose 

PRIMERO-- Coo ftmdamemo en /os •rticulo5 2S. frac;tón ! y 34, fracción XII de la Ley de Acceso• la lnkmnación P¡ib/IC• para el Estado Y / 

: ::~:::e ;,:::"·q~:e:;~.: ':"ro::::· =~~::1;;::::::::.1d'.:;:: ::::~.elq::·:~'n:::: ~:::;::º;:e··l:º~n=:: :: x' \ ' 

Ac<:eso no se encentraba on /unclooamit>nto, t•i y como quedara aseO!l>do on el considerando QUll/TO d• la f)lesente dotermmac:ión, ol 

Ayuntamiento de Tixméhuoc, Yucat;ln, mcurrió on Ja infraw6n prevl>IB en la fracción JJ rJe/ arllclJ/o 57 C de la Ley delo Materia, y por 

ende, ,..su/ta procodent• Ja apl/eaclón de una multa, oqlJ/valente ¡J momo de cincuenta y un ••larlo.s mlnlm"" gone,..les diari°" 

vigentes en el Estada de Yueatan, eJ cual cor~ponde a la canfjdOd de $4,082,04 (Son: cualr<> m~ ochenta Y dos pffOS con cuitlro / \ 

cenravos M.N) que del>eril ser pagoda ante /e Secrelona de Mmini5!r<lcrón y Finanzas del Estl>do de Yuc•tán, de conformidad al numeral \ 

;:::,:l,:n~yd:•c:::d:;•.1~0/o:::: :~b~;o~:::;e~:::;~::,~·d~:::::d::,::::ente a la ~a de inicio del presente / ' 

SEOUNDD.- Con fundamento en los ortieulos 28 lracc16n ! y 34 /rarxión XII de 18 Ley do la Ma!eo'a, se ordena efectuar las noMcaciones 

respedivasconfomloaderechocor,..spcnda. entooorrcem1onl•a!SujetoObl¡gado otravOsde!PresidenteMunicipalde/Ayun/am1entode 

Tr>lméhuac Yucatán, (on su carilcterde represemanlo legal del Ayuntamiento en c~a de mMara perosonal), coolorme o los numeraleo 25 y 

J6deiCM1godeProcedim1entosCm!esdeY<Katán,deaplrcaci<J11suple!Oiiaocordealoprevistoenald1verso57Jde/aLoydeAccetoala 

lnlormacrón POblica para el Estado y las Munrctptos de Yucarán vi~ome a la lecha de mrcto del pimente pror;ed1miento; ~na/mento, en lo que 

res~aolaSecretoriaEiecutivadoastelnsMuló,seordenaquelanoti/icaciónoeroal1eeporo~cfo 

TERCERO. NOtlfiquese por oficie ost• def,Miv8 al Titular de la SéerQOiria de Admin1$lr8Cl6n y Finanzas del Estado de Yucat.M 

Proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley 

radicado bajo el número de expediente 14/2015, mismo que fue remitido al Pleno 

con anterioridad para su debida revisión y aprobado durante la sesión. 

"Mllr<ia, Yucotán,avemtiocltodemarzoded<Mmlld1ec!Slete. 

----· ----------



1ERCERO.-A~delofk:lo~docone/núJll9Jtl/NAJPICGIST/'163/2016der.challecede911""'<1edosmlt~aenoimooala 

S!!ct9latlafJecullVad9/ln•lltuto.a!aulose!le/adoen81ff9menloll<!lerior.Hm1Nno,-oloe1-~qu6J'OSalllno1111cacKmniea/JzOs/ 

qu/ncadelproplomesyaflamediall1&elllj9mplarde/O.Orio0fi<:/QldflGobiemodelElladodeYucat""·memio1acone1rn!mell>33,02Z 

1 
' 

CUARTO.-En-.l'Olnllldeenett>dedo!mHrllfJclsMs,ae/l/Vo¡:orpresentlldao/aSeCl8loda$0PJ6vad&-~AutMomo, 

coneloflclom1u1:adoconlli"dmtrro/NAIP/8EICPIOOS/20IB<lef9ch6dJ8<:11>chode9llSIDáela.'laquetr.sno~yane.voo,conltlfinokda<I 

det10Nen1Jjrs/~qw30>/99fectua.<em-81"""4frlode8ttll.oene/~anMrior,..,ta/lflZÓl?,delo"4/IS!llflhoctuac/oo 

llldocutnfNllscldn<lemfm9nC111,S11ao'ltlrtH!q1J11/tlS8cretorla~dfl-!nslflull:l/811111/ds/Ollg/ns/deloticllJslnmJmemdefecha1 / 

=~~....:.a:::~m96:::';::===:~~;::,.::;::::.~ y 
deACC9Sao/alM>m!aCJOnPública"'11A)llltltamiento<leDzllinniún.Y""'1lllll,al<llaq¡Jincede...,<0da/a/loqut>lnmscune.apall1rde/lll> ' 

dlezh0t9s,con/afin6lirllil<ldecon•tatorsinencon!rl>ba911flln<:lanamianlodenliolJ!honulo-f)lecidopo18llrle!l~Jovalllandoe/ 

act&~,yremllfd81arfglne/dodlchaachi,asicomas/acwnla1allcla<leC<llllloldnimpec1Jvm;yparültlmo,mandNlóq1J111M 

ltlfflclulse/lala<le¡:ors/que/Ofa.9atoN.el!Unnsietedfálciemb/a<ladosmN</Uhl<».yaaeenc:a<lbab<lnambnM1ae/T/Wlli!'<le!aUnirJa<I 

daAOC&110delA)lllllRmlelll<><taüzJtizsrltim,Yucatén,pues"'"'°"flO""susen:l>IYaae/ark/aslnnüm&10<1er.c1>aou..ira<1ac/lclemlwdel 

a/Japuada.~pare/PrnldentfJMum<ipoJde/Ayu/lfJJm/w/ta1Mclla,meaianl&elC110/envldoap/aC91tlllca<la<ta1&.sninanJ1nar1e<10 ' 

~<le"1chatrwdedlrifHrlbn<rJ..ialla,,,..ia81quelnm6<;U/19,enlar:ualS11aprobda!"°""""mlentoliel"""""TllulordelaUrnt1~00( 
~de/AyimlllmÍ!Hltaelul!lda,tldj!HModadit;hosdacum9/liaa,¡:or/atento,/odavezquelllS-""EJa<;iJllvaetectud!aonl9!1or,ae 

CO/m!J9'0queaaNent6eno•t<Olldade/m~q""n/ahlcler9mfld;o"teproveldadel'echalil9zdfl<l""8llll"5<ielal!odas,,.¡ 

jqülnca.dlr:ttK!aon~procedlm/entD<llJll"°'ºeues,·Nlel3lec/dtll<)a,.dot,conl9flnolld8<1<1efll"antiZarloaalo•><u1loonOC81f11n'c>•quetocta 

•pioce<llmlentor1&1Jaconrener,S11atd9n6canerlra:s/ado""!amadaJl<la<ldeoofJlll•snnp/eS,aJSUjeloObllgatJofAf!/1!1amlentadflDzKl:o"t<l 

/ 
" 



Yucarln),atnrvésde/19PrsselltentB/eg81dslnúmO,fllPINldentaM<"'lclp81dedfcl!OAJlllllemienlO,q<llO!J)fwll1"1Xlmo"'J>'l'ff'ltllnle/e¡¡al 

ds/StdotoObllg.odo.dsdlvtNHS!Xl....,.,,cfas51g"'ent8$,,Dlr8<jl/8deCOl!leahlclónlloqufl/l1p/alllNda .... d!Mleel"""""'ds"'-'"que 

mo«..,.elpn;ced/mlBn!aal111b<DCJlado.Ye'8Clll<!lasm8111fd'aciOnN~YdelflU•l(Cml;l,en ambcr8casosohae"'la~ 
probonzfa'l""°""li>lmeadafllCl!O!Xl""~'""nlnJdel/ollm/nOdeSIETEdfoshtlJilnsJ{/!llel!lff•llnolfflG8ClólldelfJlflveldoque 

·~-QIJINTO.- A irawsolicio man:o:dO""" el n~m9f0 INAIPfCGISTf7g/J/'2D16 ¡JQ tech• diez d& feb(elOde do• nnldlecls&'S ... nalfflr;ó a la 

Sec;nllarllEjecutivade!JnslílutDelauk>MMJadullllel~anterlor,mpK/O•lllparlequejosl,llnatmc8clllnse"'ellráaldl6ClochO 
de/prtJplOmHYl/IO, 11r11mdelej&mplard<!IDllrioOllcrafdslGcrb"'7IOdefEstaáod<! Yucotán. man:adoconfllnOmero 33, 045,yMlo 

(:tll)C8mletltea/S!JjeloO/Jl/godo,l1naliltcllclóllserHllzde/oc/K>deabrlldalprcploaí!omKlonte~ 

SEXJ"O.-Efve/tl!ldó8doabrfld•dolrmRrkeclséi8.""lllrtudqueelPre3fder>IEMun/C!POlde!Ayuntam""'lodeD,;tiZantrln.Y1JC<1nln,car>el 

oa~cterde~llM/e¡¡alde!P'O/ll<lSl!lelt>Db/igada.no~doc<lmMtoa/gunOnidl9Clól!Spro"8nns1¡111100IOOlme•deteeho 
~n.conmotwodel!rasllldoque•e!eoo,,,.,,,.111RvNde/~lclodefeell•ve/tlterJe""en:1clel..noencíte,ylodavez.Ql'&fll 
1<1nninor:wcedkJOP1r8IBln"1ecto&.""'f!Jriec/dlJ,•ll9Clarópt9Cll.Jldosud<!...cho;car>secuentemenl9,.sohlzodeloonoc:/mlelllodelSu¡elo 

Qbl!gadOIJUl!delllrOdelMtmlnod•cfnCOd/l!Sh;ibiieasJaulen18Sala"""'1<•clónde!IW-•CW!ll'op0dr.ifurmul9f•isglllmsobnllos 

""cha.fq•elnteflratenalP~loqWnO.ffJCIJPB 

sEPT1110--~lecil1ouaúode""'J'OdsdOllmfl<lieciriis,nnolll'lcó!anloalSujelOO/JJigadooomoalqu9josofllptDl/81dodssetftlenel 
1nte<l0dontequepreoe<1<1,medionleele/l'mp/8rde/D/alltlDóelal<lelGobfemO<le/Estadodel'UCet.tn.ma""'docanelnüm9ID33,101. 

OCTAllO.-porltCll8'llo""'itfdoeldlad!eCisleled&llll)IOdedOSmlfdiedH!s,en..midq""fllPrnidMteMunleip•lde/AyuntamllnlOde 

Dzidunl!'Jn,Yue<bln.nopm.sontddocutneilh>llQ•110p0<"m•diodelcualmdleralllej¡Stos.YIOd•""'<ll'"fllMmlirlo<:<Jncedldo{JIJl'llBl95 

e19ClCS/en<IOIÓ,MóedW,,,_,ldoSUdel9Cho;deig.-ffomla,18dkJ'"5t!laJSujalOObirgSdo,D1r8Q""denlrudfl/MrminodeodlDdlllf 

Mbllessigu/enltlSBlll""Sl/llJ9r.!tiec::tO.fllnc>Mlcaotóndsl8uioencueddn.BIÓ<ganoCl!/e¡¡iadoemoJ:fl1alNtlHJc/óndel/n<ll"9 

HOVEND.-E/dl&,,_ln>d<tm&1ZOdedo1m/ld/eci&lete,&lr.lv#delejempllrdslDistloOlic/llldeJGob/emOdelElf8dods\'UCllM 

mo,.,.doe<>n~lmlmero 33, 319, •enolllie6BI Sq¡elll Ob/iglldOyalq"'*'50fll!llllOducrito"" eiantecedente OCTAVO 

CO"'SIDERAHDOS 

ARTlcul.O 5711-SECONSIDERARA COMOIHFRilCC!ÓtfLEllE'A lA LEY:(/ 

-, JI 
' 



ARTICULO!f7C.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY. 

ARTICULO 3.·LOS SUJETOS OBLJGADDS DE ESTA Li:Y SON. 

ARTiCULO 5.- SON OBLJGACIONES DE LOS SUJE:TOS MENCIONADOS EN E:L ARTfCULO 3 DE ESTA LEY: 

VJ. ESTABLECER Y MANTfiNER EN FUNCIONAMIENTO SU UNIDAD DE ACCESO A 1 a INFORMACIÓN 

~ DESIGN~R AL TITUIAR Y NOT/f/CAR DICHA DESIGNACJÓN AL INSTITUTO EN EL TÉRMINO 

DE CINCO D/AS ffABILES CONTADQS A PARTIR DE LA DESIGlfAClóN. 

ARTICULO 57 A.· EL CONSEJO GENERAL PODRA IMPONER SANCIONES AL SUJETO OBLJGADO QUE 

HA YA INCURRIDO EN LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN ES7E CAPiTULO. 

ART/cuLQ !f7 B.- SE CONSIDERARÁ COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY' 

1.- CUANDO EL SUJETO OBLJSADO NO LLEVE A CABO EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLJCA. O NO INFORME AL INSTITUTO DENTRO DEL 

TERMINO DE CINCO DfAS SIGUIENTES AL DEL NOMBRAMIENTO; 

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS SEflALADAS EN ESTE ARTÍCULO SE LE 

IMPONORA UNA MULTA DE 2~ A 5<l o/AS DE SALARIO M/N/MO GENERAL DIARIO VIGENTE EN EL 

ART/cULO 57 C.· SE CONSIDERARA COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY: 

H.· CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLJCA NO SE ENCUEN7RE EN FUNCIONES. 

DENTRO DEL HORARIO SEfiALADO PARA TAL EFECTO, Y 

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS SEfJALADAS EN ESTE ARTICULO SE LE 

IMF'ONORÁ UNA MULTA DE 51 A 100 DfAS DE SALARIO M/NfMD GENERAL DIARIO VIGEN7E EN EL 



~LO 51/J..SECONS/DERARÁ COMOJNFRACC/ÓNl..EVE A LA LEY: 

i- CUAHl:IO EL SUJETO OBUGAOO NO Ll.EVE A CABO EL NOMBRAllllENTO DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD OE ACCESO A l.A INFORMACIÓN PÜ!IUCA, O NO INFO#UllE AL INSMVTO DENTRO DEI. 

Ti:RMMOOECINCOD/ASSISUSENTESALDELNOllBRAMIENTO; 

~· Q1J1EH INCURRA EN CUALQVERA OE l.AB HIPÓTESIS ~LADAS EN ESTE ARrtcuf.O SE LE 

IMPONíJRA UNA /ifUf.TA OE 25 A 50 DIAB DE SALNf/O lifNMIO GENERAL DIARIO VIGENTE EN EL 

Acon!Hwacidn.se~•lltlll/otacJdnd8/8Sdocumelltalnyloae/em9nto.TquBobntn911BltiXJ)lldlenleq11t1/I088lalle,1tinde 

""""'1MfsilaUnldadd8Accesode/Su)elt>Ob/ig8dl>reaponu:bl8H"11""""3baNlllt!eeid& 

AJ19SPOo!o,,.,ObS8r\olfllotlo/odel'ech1C111lrodfl-brn<ifldosmflqllalCe,¡wttnhldDei!ll!ltllde/proplome&ya/!o,emifKlo¡xJrf1/ 

Pr9sirhn11Murnr:fpal<ie/AyunllmlenltlóaD211lz:&1111ln,Y""'1t4n.MCS/lfladda~tantl!l~delmiamo,arramde/wllllllllliW•e•ll! 

lnalit!Jltl!a<XJpiecet!lliclldaóal9CIJldéM!Mn""1fnall1deC11bil<!D,defeet<a1reBdedk:Jembl8111J-milq<Jim:e,expedidl!pore/Seailario 

Mumr;lp8Jt!e/Ayumamlento<llJDzklZ1ntün.Yuclltlln.dOCumemalesdeml!dtopiuenhldosBiaOlicialladePar1Hd9esleln.ututoflldi. 

slele<ifllifcl8m/Jrede-mdqu:tn(:&,•!MOotli&iaClJEJ/S8deaprendelad5/gnaclónquelllCll/JildQhicierede/nw"'Tilu/ard911Umdll<J<M 

A"""""edsalr&s/SU}elDObilt}adD""...,.!liln;documenll/es1/Uq11t1H/fJCOrn'ierellslorprabatollDplenopor-d<láawmtmllJS 

p/Jb/lcalr.,,,,ll!lmlnoscto/DdlspuN11:Jenlas81tlculDs211llR<:cionosUyV,y:JOSd6JCódigodePnloedlmientmCMINdeYucat.tn,óa 

apf/i;llcldnsuplMNlalCO<d<ollDlfllnll07JdelllL8'/óaAccssoall/nlrmnflCl6nP(d}licaparaelEltadDytoaMIJll/clplDad9Yucat.tn.vlgenle 

allfecllodelnJc/Ddelpresenfl!pmcedrmienlll.yaquesetmtt1deu11SCD(Jlacettiftcadad!unaconamnc11ex/sfl!nteentoa~püllhl:os 

rlol&lJotoObllgodDe11P9d1d1paelSeotelallDMunk:Jpai,qulendeoontbnn/<11d1/llsftlnclDnesy1'1tbuclDnesqueleconller9/ll!t.!11:clónlV 

~d!l1rlfcukl61dellLeydeGoblomcdelD&~del&ladtldeYucshlll,esla•lllnridedcompetenfl!pemhecet1!> 

ApoyalDenJeaexpuesto,lste.sis.....-PO!lllf'lencdelllSopiemaeottede.hn!lcladellNad6n,IDclJ/Jzableen:N<>deReQ!slto'3~flll2. 

QUlllllliEpcx;o,JuMpn;dencla,Fuente:Aphidklade/SemanarioJuclir:ialdelaFedetErdn1917-f995.lhletlo(s)·C:o1111ln, Tuls:228,~ 

153, '!"" atall/&t;& "DOCUMENTOS PUBUCOS, CONCEPTO OE, Y VA~OR PROBATORIO. TIENEN ESE CARÁC1ER LOS 

TES11MON/OS Y CERTIFICACIONES EXPEDIDOS POR FUNCIONARIOS P{)SLJCOB, EN EL EJEiiCICJO OE SUS FUNCIONES, Y, POR 

CONSKJUIENTE, HACEN PRUEBA Pl.ENA" 

Enmmttodiiklptelll&mente..,,,,.,,,,,dtl,lllt618C10n111:1JcoplacertJllcodadBlacl8de8SIÓl>Olt!inl'11d9C:.lllklD.del'l!ch•rre.tde 

-mbt8dem>smllQUR!Cf1,~porelSecm1MoMunicipa!rJo1Ayimtam1entodeDvdzatllímYUC111n.-nieelcufllHaprec:iolll 

de&'J¡na,,;w,OOJTiWfaráelllJnJdeddeA"""5oa/all>lbm!lc:ll!nPüfJ/JC8dlllAyuntomlentodeD2/dzantrin,Yucahln,y2JlllOtlclodel'eclMI 



:;::~ ;1~::1::::. ;~:::~a; ::c:;.;:::;::0::::: :.~:: q,:e::0:::•;:~~:.::;!;~•lrvo hub.,re <lesgnado 

~~~~f E~::-~,;:::.:: ?::,=~~:::,::::~::7:::::::::;::::;~::::::::: :~.::;:. 
"ARTfCUL057C.-SECONSIOERARÁCOMOINFRACCIÓNGRA~ALALEY; 

N.• CUANDO l.A UNIDA O DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSUCA NO SE ENCUENTRE EN FUNCIONES 
DENTRO DEL HORARIO SEÑALAOO PARA TAL EFECTO, y • 

AOU!liNINCURRAENCUALQUJERADELASH/PÓ~ISSEÑAl.ADASENESTEARTICULOSELE 

:~::Á UNA MULTA DE 51 A 100 DIAS DE SALARIO MINl/110 GENERAL O/ARIO VIGENTE EN 1'L 

Aa)nl/IWtlCIÓ!l,saprocederáala va/ocaaónde/osdocumonralesy/ose/emon/osqueobranenelexpediemequenosotono aónde 

oxammars1en ""1clo B!Ayuntamt0n/o de Dz1dzantún, Yuco1án inCJ<M en la lnfreco.on deS(:ft/a en el parra/o mmedialo anfenor 

Parade¡ermmarloanterm,enpnmeramstano.aresuNan&eesanofl¡arelhoraoodefunr;¡onamienlodolaUnidaddeAccesoafa/ntormac10n 

Puo/1codo/AyumamienfodeDzldzantun, Yuoatán yvenf.:ar01/aaulamJodlaóoradenlrode/horanoeslableo.doporata1esefec/os 

A/caso, osdablepnmsarquedelasdowmenlatesquool>ranenauto~yqued1era1mpulsoa/proced1m1ontoqueiloysoresuelve 

se oWerva el o11<:10 de lecha vem/1sé1S de octubre <Je dos m¡/ qumoe, emdido por el PreSl<!enlo Mumo.pal del Ayuntamiento de DzKfzonton 

Yuoatón, en oa!1dad de re¡;ffisentante lega/del mismo. a trav~s del oual informó a ...te lnstd<lio el horar10 do laóore• de /a Unidad deAcoeso 

r<>sp<ic/wa, documenla! de mén!o presentada• la Ofir;¡a/ía de Partes do este hstilulo el día vemttoiete de ordubt"e de dQ!l mil qumoe, 

modionleia"'1olsedesprendealhoranodelaóoresde/aUn1daddeAocesorespeottva.queosdelasoc!)ca/ascelorcohor"sdelunesa 

v1emes de cada semana dooumontal do ménto dolo oualpuede co/eg,,.., no sólo que e/f\yuntam1ento r<Jconoclé a travBs do su 

representantelegallasd1asyOornsenquelareler/daUnidMdebeenCO!ltraroeenfun=nes(de1asochohorasa/ascatorcehOrasdel1meo 

~:;.:• .. ri~:;:p:1~:::::00%:n~ :::o::.:::;::~~11~:;:;~~ ~= ::n~;::,;:•e;:,:,~b::0:: ::1:~~:::~:.::"d~ (7 1 

::::::~:::::::E:•::::::::~:7:7~:=~~:;:::.=~::;~:::?:::~:á;~::,:::: :n:lon• acoroo a otdmal 57 J rie // 

Apoyoloaotese<pues/o 1aresiserru/KlaporelP/enorielaSupremaCorted•Just,"C1odolaN800n loco/1zableen 

Qul1taÉpooa,Junspt11d~n0t• FuenteApérlri•01>d<llSomenanoJud1c/olrielaFederocIDn!91l-1995 Matena(s) Comun. Te= 226,Págma 

150 que est•b'oce "DDCUMENTOS PUflUCOS, CONCEPTO Df, Y VALOR PROBATORIO. TIENION /OSE CARACTER LOS 

TESTIMONIOSYCERTIFICACIONESEXP!<DIDDSPORFUNCIONAR!OSPÜBL/COS,ENELEJERCJCIODESUSFUNCJONES,Y,POR 

CONSIGUIENTE,HACENPRUEflAPLIONA." 



Enefi....,,Uda,e&pc>!fllJeCGocllllrq""enetectolaJ""'8dtdeftlno/on11mienltlC011$1gn8id1al1Unldadc1&AcceSO•lalnfOlm8clalP®llca 

óu/AyWltarnieo!OdllDZltlZ•ntdn,Yuca~n.esdelasocllohO<P•lasGatoroehorasd1/tlnff8'19mffdlle&d•aerlW!8 

Con<>C1doll>•llledor,seprncede/ll81"wk»'llcXindelast/oCUJll""re/fl"YIN•l8meJl!<>Oq<1eo!nnenelexped/ellltl<l"9"0.l'•taAe,1t!ncl& 

examill•rBll11JnkladdeAcc<!l•o<ielSl!/ell>Obhgedcl~{t¡nC/OllaD•dtl"""~horan<>~PllRlll!leS•r.dm 

./1--

comopdme•l"'llla.seat>'canel•C1<Ml<>deautwi%al:IÓ!ldired><IC111!1re<idll•""rodtdmmHd/eelsli5.wsC1tloP"'18Sto:nla""l'JOCIA'IW 
de//,,_,yelactadtYlsltfl ""'""'.:tdaelq¡¡Jncedelcit&domeayalloalnrJJezllon11conqu/llC8miln1tas, parelLIC<!nci1uloenD"'9Ch<J, 

Ma11oRoc1nQOEscal8llll!IG•laz;BlllWJoqu•dtla"'1<1Ci&idtamb81doellmenta1N,seCG/igequee1IJe{vldDrptJb/ICOet1oueslf(in,""6n!a""" 

IN laculladu p1111 efllcW1JFls dr/igenclll •Mllda, locl9 vez qr¡o l'lle aulOttuldO pata pnu:llc:aMpor/a !wtDlll!ad 1~<RI de 01dernl• Y 

SIJflf1(Vlsatlas\llSltlltdt"'nticaC/Ól'Yvl¡¡ilan<>'l,9"!éml"1Ndel81111:111013,l'nn:c1'lllNXXXVllyXLJXde/Regla'11enfD/nteri"'de///1$111JJth 

aialllldeAC09IO•l81"10nlNlcló<Püb/ICldelE.teclod•\'llealérl.es!o811,laSectelllr1'1EJe<:ulNa,Y"""e/{!¡nci<in8110pü/J!/aJCGmp!ClbÓ, 

queene/dlflyh<l"'pr<Wlal7llMle"'e1u:iomdoalaUrHl!addeAccesodelAyunl8mlenfodllDzldzantlln,Yucs!lln,,.,en.,,,,,lr.!b<•n 

Ml""'""ml9<H<l.sln•mbllll10.enl&entrsdadedlchaom:ln•S11•noonfr.9IMlnil•ladc>unllonlriodtl'WK:ionamien!OdtlunasawemeiidelH 
""9Vl>l!Plrece/>or&!;Sl8lldolfll"diehahoraJloOOco/nCldfla<me//uformadO;l!simlsmO.ltlencClllfrilb8U111e!r8ro<r116declO"pOfeldlodt 

h0y"cua/l¡ul8flnl0rmac:J<).1•obme/UMAIPll!lllordep'9Q"ntarenpresldom:lll",yalenoornm"'9enlllenlrodad&lill!rerid1Unfdadde 

Acceso1J11eperra1tólll.s&ctelaltadepres/d9ncill.quien.s&~alóqwlllfa•llllldlala~d""CUffl/Ol!6'1"'nlnqueelbtular•allóa111111>1r 
d/wlsal!dlHgencias.plln""llOuentóenel'"""del'ecll•quincedeenerodedosmilrJ/eclSé/5;documenlllles•IHc¡ut'•eleoonmirewilar 

pmbaloriopielloportnit.uwdodOCllm<IJl!osprl~enMm!ino.o<lf/odlapUeSIOMloi!•rt/Clll<l!216.fr>ICC/Óll/l,y3Cl~de/Clld/g<!de 
f'mced/m/IJ(1/0SQvilesdeYucalliO.deOp/lc!lolOllSUp191J'Jrilacoldellordlil1'1f;l'Jde/8Le)'deA.wao81a/nformSclónPl1bhellpar!iel 

E•tadoyJosfl!<m/cqllOSdel'llcalin,Y!lquenosdlo""tmadeccnstll!Cla~pe<!lllMJIOfperlOlllllque!llle)emCiodeSUO'fulloion"" 
~18"1stlltalnc>'l""HQ""""""'ld:ICl1l<l•la~dAdm/nJWll/JVfl(/Wd&ccnf«midld•!apll!WSI0"11elnumeraJ1JfrlCCIÓll 
XXXVl/d61Reg/amen!Oln19110fde//nsrlMUEstmldeAocesoalsln1bm!BCló<!POIJllcBdelesladodeYucatfn,\lf¡¡enl&.""laenc8fO&ldade 

¡nc/ICGrf8S\l/sltasde~Yvi{///ancra•IHUnidodotdeACCemdel"5Sl¡¡elmOl>/!QadOS 

A&'mlslnO.•nlelaauoenCt11enelpre&0nl<texpodtel1Jede9"Ctl!oalllunoatr.nolsdelcualelAyuntam/e<llOdeDz'dz•nlún,YllQl!iln,se 

/wbámlmanifeOlactoacetmdei""sladOqueelsaonteradeleSCll/0"""'8!,seadv/e<lequelaoutorl<lsdno•pa116elementosrJeµnu¡ba1l"I 

pu<1Jetandes"1tluflrq<191<»necllosol!Jdido•f>O'e/ciu<laden<l110...,,,,_.,,., 



cernid.a1alftlldaddeAe<:esoala/nformaCfdn/J9l!lmdfllhotanoM1t/Úl/lleidOparall!/es/fl!Mru,.lfllGnc!o¡¡111,~p0re1con1nmo,a/noftilmr 
{XJJftbQqu&/levwlacrmdulr1a9n1enor..,,coh(l9-1aW11W(m,,_ __ comucw;ooss y / 

JJQue/Bsp&<;loafelelt/fN!lodetW1r:ldMeia,noob<aGJ1ios&n:hnomdeest&()panoCo1&g¡ar1o,doclJmentc""e1cu111 .... p1u""'"""ªpmtlr. _/ _ 
lle/aenncr;,..,,'°'11,...d&lnrtrlomlnscacidualaLoydaA""8SOalalnfomtao0nP@J;cape,.fll~y/asllilutiicJpkA11eYuco11n,..,, .4-
l9!:hssel$d&"""'l:>dedusmudoce(puesfueapartJr11e1•entr.dQ""v.gordedlcl!aa"'1D1m,..quenacJdJa-.:tiln11e1Ólpano' _/ 

Cc/Ggradodelfll/XHIWllJs-e/QsSIJjfJIOs~cuaMolnc<Jmtn"1!Ul!<ld.,/asmfncaon91¡qwpr&.-laley},/18hublem 

=·-·-·--M·~····"''"""""""'-·'-.~--"·-·~··"~ t 
4)Enk>quenT8fi81ee/Q~de~queddacretiltado'1""iaOJltlct:tdn""1o,.,,,com"'1daundla,ea11>es.q"9/aUmr/aa<19/ •• • 

ACCS1SOfinlcamente(»1mSMcJ6.,.,,,..,..,rhmm19.....,1apso,fJOr/oque~~que/avulnerflCi6na1bi$n/llfldlcoM&ladodeloll ¿ --~ 
:::;;:e.:aonar==:de~=~==::~uio::::::=:::::::::::.::: · 
futnrJ..velntrJd/Q. , 

Ertmédtcdeluantwior,conbase.,,loll~¡nl'lament&Nludia<lospara/a/n4¡""""'1aac!Ondela$1111C1óii,"""1ÓlpanoCaleg¡ado, 
IJl/y,;.,,.,,,,Joáponeel~p4nalbrfein~67CdelaleydeA<:cv.soalalnl'olmaoMnPúbllr:apsrae1EstsúoyklaMuniclpkJs. 
del'ucaMn,vig&nl8ala~d9inir:lode/Pf9#nt1lPfOCe<llmienttJcansifJflf&~la¡.,~ac/dnde/amllltwmfnimaalA~ 
ctol:lzldanllln,Yucaa,.,..,..,.,._ll_rhlclncWn1:1yLV1•al9rlosmlnlmoa---....~""'"'Eara""de 
YrH:.olllt1,fllt:ll#cOITll8pond9alal>lllfldHde$4,0U04(Son:ctlllfroml/ochantaydoapua.concuwo<:en-..11,N);1'Sfflllamo, 

S11conmiuaaJA~de~.YucstÁ't,pamefecto6queno.....W.ainc<Jntran1a1nfnlcciónaiufJir1a. 

Flnalm6r>ta.e/61Jsct11Dt/9ne""""~-""-•loselomentoaquel'l$ranetta11zadQ8par«laln~a.1as!iflC/6n,u 
flflf;IJ9tl/nle/deJacapacidadecon6mlcadelosSU/8/TJSObliga~parscubntlo,amembalp<);.,,Jassit<ni<1oneaeqqwJamu/la/mpuesta 
sea/amlnfma,comaocurrióMe/~a111nto,IJMlklNlo1WU1111/trel&vanW,lodavwque-<lname"'8NklmMoencDMI~ 
psra9flduarlaperlalldadquerecawita/aln"'1ccl(;n,slempteyr:ulN)(Jolaquese"'Y•"/nt&(poner•E'ilCU8ntnienal'""11"prtJIR.s!opor/a 

Lay,ynaH/ci<iflllosealllmln/ma.puea8iumiauWndar;!ahllCflacrrH/dor~9119,paroa/an<rli~ar/0$alemenW..loqUQnlflrmpongallti 
"'"""'Dt;9llÑ!ot111cvaoquenofomarenwenlll/acapacidad~"8~Auloddadennada/>(lljUdlc¡NfaaJmontodelreca1PO,yoque 
~napue"8R!l'lilffHWalmlmmasellaíadDporlanonna 

.~ 
) 

;f 
' 



SffUNOO.-CanfundamentuentoslNtlcu!os2e/11lCC161!1yJffroCCldnXJlde/a!.eydeA""""oaJa!nfonrnlCIÓllPúbllcaptffaeléstadoy 

101J Mrm/cJ¡i'tlSde Y""8tlln, Wg"""'""' flN:h• demidodelpter:edunientoqll8nOB"""P"Hlcomoelordmol~7A de/apmpla 00/1111. = 
baseM/a.<;elemM!O.sypnl<l//allqueolwnenautos,e/Plen<>delln8lltulx>dfllemlínaqtmalhabereacrBdita<loq118/aUnidaddeAccesollCI 

seomoontnb&enft!ncionam/MIO,/elyoomoquedalllasantadollllelconsldenln<IOSEXTOde/op!Wenledel6rmlnac/On,e/Ayun-llh:I 

doDzldzonfllnYllcadn,lncum6"1l/aH>hceldn¡n>'/slaMlafracolllnNdel8ltlcutoSTCdelaL.aydela"'8tem,yporende,1911ullf 

"'"'"'dentelflep/lcael(¡ndeunamult9,eqlllWlmllelllm<>ntvde"1no-Yunntari,,.mirllnNJ5geneni,_diarf,,.vtgentes1111el 

EaadodeYucafln,lllcualr:<mesptNH/ef/a_,,.dde..,,Oll2.IU(Son:cuatramllachenmy-pq...,cOJ1cuatrve1111lllva•M,NJ. 

quedtlbeR....,.pagtldo•nWlaSec:not.ñad&AdmÍlliSllllCldllyF//umz113de/Estoóod&YUC1t!ln,deconfomli<WJaJnumera/61Hde/aLeyde 

Accsoalalnlormoc/OnPüblrC.1fJl!rae/EstadoylosMun/cl¡JllP<deYUC8Mn,vigentea.lllfeclladalnJclodel""'"""'"~fO,d& 

confonllkllldaloex/)Ualtl""elCanslóeran<loSS>TNrrodelapmseniedelinlllva 

1ERCERO.-Can/l/ndamento""e/91fi<;1Jkl28, l'lac<:ldnly3'( hcclúllXlldelaL.yd9Accesoa/alnlomlQc/Ó/IPObik:lparae/Eslad<Jytos 

Mun!dplo1deYucaMn,Wgenteolslechadeimc/tJde/pre&ellÍ!pmcedlml9nl0,"1lloccrnO!lmient11a/SujetoObllgada.llOlffl'q!Jese11mvés 

de/Pn!s/denll!MunK;/paldolA)'llllWlll9t!todBDzldZallllln,Yucatan,ensui:arkierdel8fJ'W"lll8nl8/egal,demane,.p&nlonalconfom>ea 

Jos""'1na/N2~ystidelCód/g<ldel'1oc:e<llml<lnro.sCíwl9sdt Yucatoln, deap!iG8CidnsupitJltJfialll:llrd8alopteW.IOenelrJNersa57Jde/a 

LeydelaMflV!a;shora,enloq""atallealque¡oao(pHeanoser~""alpmcedlmlemo),ytoria..,•quese""'91mlnóque/asd~ 

profJ0""""11~nofuetonsull<:Hlnlupara8Sia/J/acereldomlclllopart1./N/IZlr/asllCllffJcaC1011"""-""fJ/ptesen/8asunroq,,.,par6U 

naMalezafúetendecarfJol.erfJ6fSM"1,conf<mdamellloenlosnumeni!es25y32de/Cddlg-OdeF'1ccf¡¡;/nnJen""'CM/eirdeYllClt.tn. 

ap/leadOs~-""elasuntoq<19na.llWpa.IC<lfdeel-S7Jde/al..9yencni.,udet"""ifl•queladelln/tJvoq118"""acupa 

lananatmcactsdemanerafJ"fatJ"61,solrimen/8ane/~queacudllalssotJc¡(lflSrJenlflrl8!ilvto.aldlah~bilSJf//Jlen~aldela 

em/sldndé/aptesent.edeMmllll8Clón,.,.decitfJ/\lfÓltlnlJavedtloscoma111Mdflasachosla8d1'JQ~lshoras;park>quesecomla/aJIBpara 

RllJ/t<ardlohanotlllcac/dnalaL<cendadi!enDemcho.Ko'1aAJejandraf>érezTORe6,Pm)leC!fstBdf/aSeaefatllrTl!cl>l:ad9-losllhJto; 

""°"'·ene/SUpU9Sla<1""el"'t'""sa®na:septe&e11te"11/a-yhoraantaosella/adao.,nvia<>0nstancilldelnfflstencla<1""/allanl8/a 

c/tadaP818ZT""""'la8nOlilh:aCIGnalleotrftfJOndlentfiseot'a'1ullllÚlotra""'delD/adaotlcfal~G-rnodeJEstadodeYucoMn,enk>s 

lérmlrNJS~onlosfJfl!()e/lll>s/9geles34y36delre/e11doCódigc.facuJlandoparaf&le.tef9ctaea/a•Cot>rdlntidaresde 

Susran-df/aretendf!Secretona,lndloúntamen/8uncdelatro. 

CUARTO.-N<ltl/lquaaepordlolamdefimt1111al1ilular"9/a~""Adm~yFinonzasdeiE'lladodeY~n. 

QUINTO.-C(Jmp/ase,' 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en los artículos 8, fracción XV y 

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

Información Pública del Estado de Yucatán, asi 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 

los proyectos de resolución relativos a los Procedimientos por Infracciones a la 

Ley radicados bajo tos números de expedientes 5912014 y 1412015, siendo 

aprobados 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 aprueban las resoluciones relativas a los Procedimientos por 

Infracciones a la Ley radicados bajo los números de expedientes 5912014 

1412015, en los términos anteriormente escritos.1 



Acto seguido, la Comisionada Presidenta para continuar con el desahogo del 

numeral 1.2 de los asuntos en cartera, cedió el uso de la voz al Maestro en 

Derecho, Jorge Oliveros Valdés, quien a su vez presentó el proyecto de 

resolución relativo al recurso de inconformidad radicado bajo el número de 

expediente 02/2015 mismo que se inserta a la presente acta r 
Proyecto de res0Juc1on relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el¿ 

numero de expediente 02/2015 , 

Ménd• Y"Gatán a;omtocóodemarzodedosmJ!d1eC1srete 

VISTOS Paroreso/versobreelProcedmientoporlnóaccon•s•laL•YdeAccesoololnformoc'6nPú/)fcaparaelfsladoylo.sMun10p/os 

deYucatán denvadodolaql/e¡a nterpuestapore/cludadano y anexos porposble ne mmen/uporpafled9/Ayun/am¡an/ori•T.zm1 

Yucotán,onlamfrowóncontempladaenlafrocc1óolld"1divorso57CembosdelaLeyoncita -

PRIMERO- En focha nueve de tobrem de das mil quince. el ciudadano do /01etón1C<J y a través del Sistema de Acceso a la lnformar;¡ón 

"SAl.tormu/Odosque¡asoon/ra/aoonductadesp/egadapore!AyuntamrenfodeTmmln 

INFORMA QUI:. LA UMAIP DE TIZIMIN SE ENCUENTRA CERRADA DEL J AL 9 DE: FEBRERO (SIC) DICE 

QUE HA Y UN LfiTRERO QUE INFORMA QUE SI REQUIERE DE LA UNIDAD Dfi ACCfiSD PUEDE PASAR A 

LA TESORfiRÚI EL CUALELCJUDADANOFUfi YNADIELEPUDODARRESPUESTAl.i=O/JERDN QUE 

MOTIVO DEL PROCE:DIMIE:NTO DE INFRACCIÓN A LA LEY' FRACCIÓN 1- CUANDO EL SUJETO 

DBUGADO NO CUENTE CON SU UNIDAD DE ACCESO O CUANDO CONTANDO CON EUA NO LA 

MANTENGA EN FUNCJONAMIENTO DENTRO DEL HORARIO ESTABLECJDO, PARA TAL EFECTO. FECHA 

DE NOTIFICACIÓN O DE CONOCIM/SITO OE:L ACTO POR EL CUAL INICJA EL PROCEDIMIENTO Dfi 

INFRACCIÓNALALEY:WNES,09DEFEBRERODE1015 

DESCRIPCIÓN."ASISTfALAUMAIPOETIZJM{NPARAHACERSOUCITUDOEINFORMACIÓNPUBLICAA 

LASl1:30MINUTOSPERONOPUDEREAl/1'ARLODfiBIDDAQUELAUMAIPESTABACE:RRADA YNO 

HAB/A PfiRSDNAL EN ELLA fiSE ES EL MOTIVO DE MI 11/CONFORM!DAD. 

Te.orer/a Municipal, /a c""1<i es qua"" és/a no se le pudo dat reópuesta en eue sentida a hn rie recabar mayot~ element0> pars me¡ot 

prow.or,sorequmó•l•Sec"'l•noE¡oot/tNoporaeroctosqueane/*m''!Odelre.dlashá1>¡/ess.gwenles•ionquesurtoefectosla 

TERCERO.· A l1a'°s del ol!GJo morr;:odo ron o/ n~moro 'NAIP!CG!S/1189412015 de lecha vemte de mayo do dos m1!qumce se not,f)oo a la 

SecrerarlaE1e.:u1Tvode'lnsM,to.elauioseila!adoenels~mentoan/Orl()r 



óOOJUMA!Pl2ú15delachavemt1un<Jdeenerodelprop¡oarló ronl•fina/ldadd8so1"entarelre{futmmranWquosoleefectuaromedlantee/ 

acuerdo descfllo on el segmento SEGUNDO º"la! ra7ón del an~li<rs etectu3do •la ad¡unl•, se 

Ayulltam1eo10 de Tmmin. Yuc'11t!n, inf01mó que del tres al nueve <le fe/lrero dela~o en curso, con moPvo de las vacac"'nes de la Tdu!8rdela 

UnJ<kiddeAccoso d1chao~c/naseeocontr..Oacerrada en este sentido a finaf'3caoarmay(l(eoelemenl<Jspara me¡orpro,,,,,.r, seraqu1r16a 

laSecre!onaEJ"CUtivadeos/elnM1tuto ofinqueene!MrminodotrssmasMbll"sSJgwenlesalenquesurtao/Bctoslan011ficacléndol 

proveldoencuestión,informoro elilomnoydiasdetunc1onam1enlo~/aUnldaddeAccesoquorn>socupa.a81como1"scorrS1anc1as 

paravetfflcar<rseoncon!ra/Ja enfunCJOnamlento d1cl¡aLJnidadoldlanuevedefeórerodedosmi1 

QUINTO.- A través offGJo ma1<0ado con el número INAIP!CGIST!2JJ82J2{Jf~ de fecha vemttdós de JU~/o de dos m,1 qwnce se nollhcó a la 

~7:/a:: =~1::0d:I :,:::e~:::~::n;~~~~.:: ~~:1:;:0:::,~;::.: :;•:u::.:~::::a ::·:;::::; ;;11;:201 ~nrisels ~· 
Slü<TO.-Entechatresde¡uhodadosm1!qwm:e sa1wol)Orpre$enlad•alaSecl\'lanaE1ecu1JvadeostoOrgan1smoAutónomo,conel 

ohCJOmarcadoconelnümemlNAIPISE!CPf252f2015defechalreml•de¡uniodolprof11o•~o conlafinal1daddesolventare/requenm1enta 

quessfeefec/uaremodJan/eelacueroodescn/oenelantecedenteCUARTO.enta!raz(Jn seordenócoirertrasl<idoenlamoda/idadde 

SJgwentes ol on quo suroero ofectos /a Mlificocmn de esto prov.ldo, ó~ra cantestaclón a los MéhóS que mo!Naran el proced1miento al rubro 

citado yofre01erolasprobanzasqueconr0<meaderechoe<Jrresponáieran 

SÉPTIMO.- A través oflCIO marcaáo """ ol número INAIP!CGIST/21031201~ de fecha trere de ¡ulw de dos mtl qumce se notificó • la 

SocrelanaE¡ecul1vadel/nst1Moel<Wlosenaladoenolsegmen1oanlerror,respeéfnalaparteque¡osa,lanot1rica<:1óJ>sereal1zóolqumc;,do/ 

prDplO m<>S y a~o. a lravés del ejemp,'ar del D1eoo Offa•I del Gc1""rno <Je! Estado de Yucal~n. marcMo con el numero J2 895 aó!mismo el 

mod1anto<0~dulalefuenotificadoa!Su¡etoObligado 

OCTAVO.· El vemhocho do agosto~ dos m¡/ qu"'ce en virWd que /a Pres•dente M<m1C1pM do! Ayumam1en10 de Tmmin, Yuca!án, ron el 

caolcterderePI<JSon .... ntelegaldelproproSuje/o Obl1ga<Jo.110presenlódocumenlóa!r¡uno niofrec1olasprobanzasque<0ontormoa dere<oho 

termmoconcedidoparatateserectos.hatene<ldo.se~claróp"'c/u/dosude"'ého.consecuMtememesehlzodelconocimfentodelSu¡elo 

Obltgadoquedentrodeltermmodec1'1COdlashábi/es5Jfiu1entesala110/1fioaciónde/presemea<:uerdopodr;)/orrnularole¡¡lllossolJralos 

nedlooquemte¡¡rarene/ProcedirruentoqU<inosocupa 

NOVENO.- El di• dos de septiembre do dos mil qumce se Mlific:ó el quejoso meduinte el e¡emplor del Drano O/le1al del Gobremo del Estedo 

deYucaMn marcadoconelnúmero32.926,elacuerdose~aladoenelantecedenl<>SEGUNDO 

DÉCJMO-EnlocilaSJetedesept1embrededosm/lqulnce,senot¡(ic;ól•moa/Suie100bl¡¡¡adocomoalque¡osoelproveidodesc"i10ene1 

an1ecedenteOCTAVO,medianteele¡omplardBI01anoOfic1alde/Gob1ernodelEsta<lodoYucarán,marcadocanelnumero32,929 

(!NDÉCIMO . Por acuoróo ommdo el dra dtec1ocho de sept1embra de dos mil qwnce en wtud qu• la PrssKJonta Municipal del Ayuntamiento 

doTmmln Yuoatán nopresentód0<umen1oalgunopormedJOdelcual"nd/eraa/i>gatos ¡lé!dave>queeltérm1noconced¡<i<Jparata/es 

háblless1gwente.<alquesurllerae/ectos/anoMcac1óndelautoonctJosllónelÓrganoCote¡¡1adoemmrfaresoiuCJ6nde#n1Pva 

do ""ptiombra cíe dos mil qumce se tuvo porprosenlado al Presiden/e !nlenno 

AyumamJento en mesMn. con el oÓCJo morcado con ol número Nl!MTY/2015 de fecha vomttcuatro de agosto del propto ano y anexos 

corro;;polldiemes,s1endoquodtehadocumentaClónseagregoronale<pedlentequenosocupaparo1osrineslegalescotroSf)Ol1d1en•es 

DÉCIMOTERCEiRD.- El d/a vemttcmco de sept1emb"' do dos ll1li qumGO a través del ejemplar del Dtano Ohcial del Go/JJemo del Es!Bdo de 

Yucatánman:adoconelnúmsro32,943,senoMcóalSujetoObl¡ga<loya!que¡osoei"'110menc""ªdoenelanfecedenleDUODÉCIMO 

DECIMOCUARTO.- El dla vemllcuatro de marzo de dos mil d1oc¡siele a lravéS de! •J•mp/ordel D1ar10 Oficial del Gobierno de/ Estado de 

YucoMo ma!t<ldó con ol numero JJ, 31~ 'e oollhcó al Su¡eta Obligado y al qoejoso el aüló descnro en el antecedente UNDl?.CIMO 



SEOUNDO.·Qlleo/lllSIJtutOE•t&taJdeT!anspareMia.Aocesoa/alntomiac/dnPfJbl/ceyPlcfecclónrJeDaro..l'el>O<la,,,.,«..,,allfltte•u• 

"'1i1>11<>"'1tlll~Bl~rJe/aLeylleAoce509Ja/'1fot1mtc;6rlPlllllk:apers8/EsladoylosMumr:J(JI08tl&YllC8tln,'llgenieala ;-· 
fecllallelnlclollelP1MSnlio~tr;,t1&"°""""1Jllda/1tiEcrón/delll!f/cul<l28<1elaPrt:JP/Sn"""",mlsmofl/llCl6nque/lo""'11 _ 

callootntmdelc,,,,_G&nen11da111C1Jelllo<:01Jtlallfculo!14ftaccl6nXllda/i;:tadoomM""'1enlll. • 

1CRCER0.-Qua8/CollSllJOG9MlRIH~para.sustam:>sry~elPfDCflC/imienlopor/nrraccfons•LaydeAccesoala•_,. 

/nfulmacldn~poroe/Ellladoylos/lfum'oiplo.slhlY11<>11111J,sogdnlodlspi¡8$1t1811/os"'11C11W57A,~7B,51Gy51JdalaLeyencfla, 

'1""lwb/81vnsklo111/Jetpua/ospll1Waola""tr&d"enllll)Of<l&lllLeyrJ&Tiamp11911dayA<:cNcl1/1fnf<lrmaetWtPdbffe:o!hllElhldod<tt 
Yucalfll,ngúl!/0~811tl9ftkulo•og<ll!do-d9/sfflfwlrJonorma 

CllARTO.·Dol""MslsMecfustJQ•/umanifellaci<>neaexpuastaspo1G/ciud9<latK1, en/asqlltlJ8StOmuJ/aduvla11919-ymsdlante,,i 

&ori.mod<iACQOSO•lalnfDnnllC/ón(SAl)ambas""-m'9V&d9-rJa<loamllquince,nrJHpt&n<iequelosh9Ch<Jaqueso 

canll¡¡nanOMlnlG/Ayun-deTllimln.Yut:aliln,radlcanH<ll>Cla/menleenloSlf]Ulente: , 

QUEENFECHANllEVEDEFEBRtiiRODEDOSMILQUJHCE.ALMOIWCl!HORASCON1REINTA v 
llJJMITOS, ACUDIÓ A LAS OFICINAS DE LA UNIDADDE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA DEL 

AYllNTAMIENTO DE TJZJM/N, WCATAN, Y ESTA SE ENCONTRABA CERRADA YNOHABIA PERSONAL 

ENELLA;SIENDOQUEENLAPROPIA llNIDADDEACCESO,HAB/A UNt.E111S'!O QUE/NDICAlilA QUE 

DICHA OFICINA SE ENGONTRAR/A GEllRADA DEL 1RU AL MMVE DE FEBRERO DEL ARO EN CURSO. 

YEN GA.SODE llEQllERJR DE l!sTA. ACUDIERE A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

nzllllfll, YUCATM; RESULTANDO QUE AL APERSONARSE A l!sTA. NO LE PUDIERON DAlll RESPUE$TA 

Envi<tuddalo""tois""puesto.porlllCIJen1od91Bchfldle>.defabnomda<io.smRquit>cesedloln1G1<>o/Pn;lcedlm/""10c/Mdoo/rubro, 

porJap08iDleac:tua/lzaetóndeJalnflw<:ddnp1UwsloMJahcclónlldalatllclJ/o51GllRIRLeydeAocesoa/a/nfonnocidnPüb/k:aparaBI 

Es/9dQylosMwliciplogdaY11<>11flin,vlgenflla/a"1dt1rJeimQr)de/Ptffent6procs<!lml9m<>,qwa""1ltlmtacl!lnsolt9/ISClfbe""supalla -· 
ARrlcl/LO IT G.· SE CONSIDERA COMO INFRAGCIÓN GRAVE A LA LEY: 

JL. CllANDOLA llNJOADDEACCESOA LAINFOIWACIÓNPÚBLICANO SEEHCIJENrRE ENFIJNCIONES, 

DENTRO DEL HORARIO SEJ'lALADO PARA TAL EFECTO, Y 

Pos~1h""8rJe/ prove/llQrJotechatresde¡ubodedasmll~.aeconilltraslBdoa/A~llerizim1n 

Y-.delallqw}os~dallvlQ/Ql8fdnlcaya~l!e/Sl:úemadaACcHoakilnfoml8Ci&>(SAl)dafllclnlm/ll.,.daft!b191t>rJe/ono 

doam!lqulnoe,aa/comoe/Cllll:fomarcadocone!n<l""""INAIPISEJCPl'iJJBl21J1SdefKl¡a~aamayorJe/prop/Qo/loy,,,_osasl 

eomct-a/Qficlomaruc'GCW1elnümerolNAJPISEiCPl252/2015daft!chafnllntlde}unlcde/alurJJdoallo.yconstanctas"'*"'tua 

olate.pata9frdos<¡ll8donl10do/"'1n¡norJ!>n11<1""rJ/osM/Jd&s,~apalllrrJtlllt.oMl>llslgulentealde/anotmcoCJdnd8/~ve/rfo"" 

cwsti6n,dlera,,,,,,_nalosMchosCOM/gnadoayo/leclerailsprobanzasqu;ooontumieadQr&Cho~inn;klanll!nor,oon 

hmda11111ntt1.,,,8/artlculo548!hl/CódlpodaPtOcedimnJntasCí..i..sdeYUCllM,lhlll/}/lcac/6nsup/ekNl•acordeaJnumeraii$7Jdalaolladll 

Ley.-,,i.,.....,qu9aJll!m!kloptevla~a/udid<>fenociósln"""81Suj91DObl!gado,_,.,manliWtaclóno:lglllla,yporenrJe,ae 

declat6pleClvlrío•11""'9CllO. 

C<>moprlmerpuntn.teSl//lalnd/Rpansablllrecai::M,qwlaLeyrJeAcctr.Wa/alnfomtlC/6nPúblír;aparae/Ealad<JylooMun!:lpio5;¡/ 
daYucatin,wgaritealafachallelmClode/prennt9pro~.¡n"4 

AR11cuuJ 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON: 

ARTICuLO S.· SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MElltCIONADOS EN a ARTfc!ILO :¡DE ESTA LEY: 

ARrlcllLO:fTA.·ELCONSE.JOGENERALPODRÁ/ltfl>ONERSANCIONESALSUJETOOBUGADOQUE 

HAYAINCURRIDOENLASINFRJICCIONESPllE'llSTAS/!Nl!.STECAPIT!lf.O. 

" 



ARTfcu/..J:J rT C.• SE CONSIDERARÁ COMO INFRACCIÓN aRA.VE A U. LEY: 

11.· CUANDO l.A UNIDAD DE ACCESO A 1.A INFORMACIÓN l'filiUCA NO SE ENCUENTRE EH FUNCIONES. 

OENTRODELHORARIOSE.QAu.DOPARAfALEFECTO, Y 

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓ"TESIS SERALADAS EN ESTE ARrfcuLO SE LE 

IMPONDRAUNAMULTADE~1A100DIASDESAL.ARIOllfNIMo~DIAR/OlllGENTEENEL 

0...../osAyuntsmlenioascnSl#etOBObltgadOSdolllLeydeACCHOala/nfannBC/6nPdlJl/oapaniBIEBlsdoylosMulllclpoosóo 

Yucaliln,/oscual9sscn1Spruar>tacf0Spor..,..--lllunicip8les, 

• Quel8L•1d9A=•lalnlomls<:lónPdb/icaparaals.tadl>ylosMlin~deYucal'iiln,pre~oo""'unadl>la8abllgackJnesdl> 

JosS!ljlJlosm<.,H:ÍTJ1H1dOSfYle/~~antellllr,elestG/Jleceryman,_..,,.,,,.,,., ... ,,,.1w11<isuuntdadd<>Accua•/IJlnlomracNJn 

~. 

Entalokcunstana\t,aerieapret>dequet/Ayunlllmienloáe TIDlllln. Yucottn ..... unSUjelDO/Jllgadode/aLeydeAccesoa/a 

In~ Pdb/itJfp1119 f/ESll~Y!OI MU/t/djl/O!dl! Yimlll~, Yr«tndé. Mili COllSirel'itdo 1 Nlablecersu Unidlddehcua •18 
lnfoml•C>lnPübllcs.y~debenl~..,#i.or<:loli-dmrúlldellrllnlfoq<1apanlaluelar:1oa.-i.,puea.,,,....., 

conlrlrlDe/A¡wUa"""11108/ildJriDlncufl'lrlsenlllh/pótnlllealabler:fd&""/alhl""'Ólllldtl6ftkulo67Cd9/al.llyP19VllN1lfH!ieH1-. 

ES-/oMll8rlar,actJlllJnuacl(msepro"""'4•/aVf</or8t;;dnd9/asdocumtln!&'esylos"'8menkr>;q119abr.!n""el 

Hpsd/llnleque11DSata/!e,atlndl>ax&málars;....,~fl/A)OlnlllmlenlOdeT1zlmfn,Yucstlln,lncurlló81lllllnfr.scd6ndest:llta""e/pálral'o 

"'""'"1111w.-e1mma,,,,,,,,.11w>1eferldo""el¡»rrafoq'"'pm(;9l)fl 

QIJINrO,.Ene/preaenmapat111dose,,,_1vlllorrsid8/a•co111ta11C1Hqll9ol!Rn""aulosdelspedlenlllalrobluCllado.pl/9ds 

~yaore<i11111Seqaeaesu'11!nklsextremosp<elllstosen/alrllceiclnllClelrn<fl'!tlr!l/!f'i'Cóo/a!..6yCl6Aa:e.soalalnl'om!aCIÓll 

Pál;Jlicap1r9<11ESl8daylosMIJ~d9Yucal'iiln,vlgenleaJafechadelnlrJodeipresenlepmceCl!mlentn,q""ensupa11Eonnduoenladlce· 

11.- CUANDO U. UNIDADDEACCESOALA INFORIWACIÓNPOllLICA NOSE ENCUENTRE ENFUNCIONES, 

DENTRODELHOllARIOSERAU.D0PARAfALEFECT0,Y 

A QUlEn 1'1CURRA EN CUALQWERA DE LAS HIPÓTESIS SERALADAS EN ESTE ARTfaA.O SE LE 

IW'ONDRA CJNA IMll.TA DE 01 A 100 DIAs DE SALARIO MINlltro GENERAL DIARIO VltJENTE EH EL 

En&111-.ndespHnCl6quee/~deT/zJmln,Yuailln,ssunSujotnObll¡¡aCIOú&/al.ayC111Accestla/a 

lnformac/(N)Püli/fcapa,.e/ES!lldoylosMunlc;p/03<!&YucallM,ypcrenCle,noM/oeal>lctNltlrreN<ioaeat&b/ec9'.wU11/daC1Cl6A<:cem1/a 

lnfonmlclónP®llc:a.slno<IU9~deber.j11111nlenel1.lenfunr:lonamlenlodenliodel/1Dr811aq<1e,,...aWVefecl<ISaellal&,pues"" 

""50"""'1anoe1Ayuntsmlenl0a/uCllda/11<:urrlrfaancuanWa/a-ClanambRmlantoCl6ntuloran/ah~es11JIJ/ecidaanlsfraGclónl 

del811/cu/o57BdelaLeyencila,yancuantoannmantenelfaenl'llm:/onamlento,""""1flloonel•upueallle&lllblec/Clo91lllllhlcclOnllde/ 

!!lk:ulo57Cde11Ley_,iam,,,,'91nvncada. 

Acan5nuecidn...,~alawlnmoiilnClelasdocamenta.re..yllllielemenl<>sq111ol!RnanelHpeCl/enlllq119n<11a"'l!8.'"" 

de1Xamlmlrsl""-e/Ayuntlll'lilntnel611Zlmln,Yucatan,inck11(J""/a/nhcr:lónd&scntaanel,,,,,.foinmeCl/arnanletlore/tema 

1'0mllllivo'9""7doMt/¡Wrefaqw(NfK:8dr1. 

Pa'8dfl/emlin1rlo....,lllriar,anPffll'H"l'•lSlanore1Nldhi""""...,,.,lii"'elllatatiadefunclomlmientn<1U9lllUnkmlCleAccNoa/a 

lnfomlaclónPdbllcade/Ayunl&mienllodeTlzlmln,Yucatln,yverlflcarsl/aSIJloltdadlabonl-de//lolllno-b/l>CtCllJpata!a/H-.,,,, 

AJcaan,.,..Clablep¡ecinrqueClelasCloannentalsqueollrananati!Cll,yquedlsl9fm¡iulsoelpro'*"""""'toqu&h<ly""IBBIMIWe, 

nollHM11ioliclnCle-"'9c:!n119..,Cleso¡:r1JemllnlCleCICllm~<1nee,e,,,_pcrelTllJJJarCle/aUnldaCICleAcceonde/Ayuntsmleni<>qu& 

11C110C:11p&,Bhvéldltla<e//n/omlóa-lnSiflu/tle/"°"""'de-de/aUn/dad<ieAccso1Upectlv¡!,doc:amanlBICle

,,,_,rar1as100-l/BdeP8//08Clli-lnS!JtukJeJClhJ""'nllCIOsClllDO!UlltededOSmRClace,meCllanlllhocuelffd&sprandee/h"""10de 

labot9delllUnldaddeACC9&0~,que""d8/ascclroolasquincehorudeluf1fl81~Claced&.temGna;Clocum"""'¡Cle-



rJe/&ow/pwdecolefl/1S<lq1111 elAyunhlmienlolllCOllocr<lltJSdlasyh,,,,..enll"ela1'!rerttlaUmdadd&beenconllillSeenftmclcnN(delH 

ochohoroso/uqw¡eenorasde/un"'5ovtemesd8cad&B&ma11a)dOCWMnl!falllquenlfleonl'íell>Vlllorpmbafoltopleno,Mtlill>llinosde 

toimp1.,,.stoenlosaJtfculos211l;hocmnl/,3a>d&/Cddl;orlePn><:edlmlllnk>sC:rl'ilesdeYUC1Mll,deap//mclónsup/fltorlaaoordoo<10<'lfina/ 

fi!Jde!aLeydeACCHOalalnfonnsc/6nPüblll:apor115/Eslod<Jylo8Munk:lplosr!eYuca1;tn,"1g"'1leala~ade/nJclodelproan·•·~·· 
proce<Jomi-.yaquen-dedacumenla""'11au~expadidRporfUnclonarlas11"a<iffllmP10/!an""'lJOplll!lk:aonloqi¡e•"'lifNllal 

fl¡Qfflk;/odesuoflmoó:inN. /,,<---, ·-

ApoyaloanfN-~la1e$1Semllk!apore!P/9nadl!laSupnimaCorl>JrJeJulJfic/flde/a/'Jal:/0n,/ocallzabieen.No.deR$(1i$tm 

394182, Qwnl• i:,,oca, Jumpt'lldenl:hl. l'uGnt!9 A~ del SemaMlloJud/claide /aFtderoCll)n 1917-IPP~ Mmda (S): 0""11ln, Tffls: 

=~=~~~~::::.~~~=s~=~~=f 
En Nfe s!Mlic/a, es poSilll9cono/IJJrque en efeclo /a,/omlldllde tun'*""""'6nltl consignada a la Un/dadd&Aooeso a la lnl'tllmacKin 

Pllblicsdel~lll•"".'9nlod&T1zimln,Yucat.1n,rle!Uochohanrsalaoqumcenorasd9~aWemeadecadaaemano. 

CtlnOe/60IO~H~alal/a/lm!cldnd!llasd~y/r:161'11;menlnSl)U~IJ/Jl;m111Jll!~/eqlj9ílOSaliltl9, 1 

a~daexamln•rsi/aUn/daddeAccnod&ISllfr¡/oOJ>llgldoresponaabl&l'unoionabadenln>delhomfoooncsdldoparBla/Ne-. , 

~m.~:=:=~::::::m=On~==~=:=:~::;:~===: 
MaltoRodrlgoEscsli!lni9Gallll,$19'K/Oqu<>de!al'lllsl:IOt>de~sdocumlll!a/N,Hco/lgequelllS8f'l/dtJTp$bbco""~·Cl$llt&COll 

1as-spara&ler1wrlad11Jgenr:laoludláfl.tod•vwquofueoul<mzadt>pan1pr.,;tioari9porleAl/WrAAodllllC9l90'dadeo.denary 

su¡>9M6arlasllls/tasdeV9lfjJcaoidnyWQ1111rn;i9,9",_,.,,.¡,,o.sdaJ"1tk:ulol3,JlaccloneoXXXVllyXUXde/RegJa"""'toln'8rtordolln•tftlJto 

~deACcesoalalnfcmlaoidnPtlb/lcade/EstaáGdeYucaMn,aston.~Secrelano~yquee/fum:ianwiop(Jblkooomprubó, 

r¡1111orn9idloyhanaptevlement8/MllC/onadoa!aU/lldoddeAooe60de/Afll"f<lnnorniOdeTIZim/n,YrJCQtln, .... am:onl1Dl>a011 

funcfonanllenlo·mllllSlllO,l91'1>""'9$1d!J<MlloUnldllddeAcce.soaJalnlDnnac/dn,seencuenfril:rlempreenlllncionalllJl!llfl!eno/hor.mo 

Nlobh>Qdo.haci011domem:l6nques/pora/gunal8Z<lndorNldadefa:i~•""lli!ul1KdelaUrndaddeACct>$0,-Mmllllqr¡e 

ou1fll!latsede/osofil:HISSdelalJllkled,/l/empf9.vdejaun/e/1111DaJavl&tade/pübllco,nMmoqua.vco/ocaanJapuelladodlchaUmdad, 

011elquelndicllquetm""59flChlde/a7llular,H~•llchJ<iadan/eonlllDkfK:c/6ndsTOUOl&flayF1nanzupuQSaslloasenldene/ 

Ql:bldefQtl>•Wl/t)timJsvsdsjlJnlor!QdosmUqu/nce;documenlalNa/a:iqueu/econW""'oalorpn>bafolioplenoportma>sede 

<locum""1Dlpül>/k:w.M>flllmfnasdelodi$p<Hl#>911/0$attlclJIM2111,tlaeeldnN,y3Cl!idQIC6dlgo<iaPro<:&rJim/enloCM/esdeY"""1án, 

<iaapl/caQónwp/QWtia900rd9alord/lla/57JdelaL"1'deAccssoa!allllomlaclónPdbltcaparae/E.ota<loy/osMllll/clploadeYucat.1n,pun 

oomoqaoddeatal>leclclo,nosOloutlllto<leunocomitanQa~porfJl'/SOl!•lq11t1"""'""""'°dosusfunC1011N(NBC/Jcólll'/Sllo,llllo 

quenem:utm!rllfaculmdopotB~.91Mberf/<loal/llW.ldopor/oAntoridlHJ~deOtd9"8J'yfUpar;iur/os~de 

As/lambJiln, cont//en9_,.,.,lar, <111811 TIM1Kde/oU""1addeAccesod9/Ayunlsm/MtodeTmm/n, YuooMnMmlttó•Nlelnslilulo 

91olfc>O/!iQMJMAIP/2010def&cheveinrilmodeeJlen>delioomJ/qaince.ptelleJlredoenOllclllffadePar.elle/ve/ntlsé!.!delpmplo"""syllllo 

a-..<1e1cua1!nlomla...,JJ9rlodo"""""""Bl""elculllu.,,."'1tatl!des.,./ob0rwd9/dlolmlll9olnlsdefllbnnoatl!mesn<1<1..,d• 

~dedosmRquinc&,ra«>mado•ul'llnclonamlentohab/tzJa/e/mallud/&%del'8b1V1t1dadollmliqulnca,.vl!a19ndoJguMment&,q1J& 

dmanlee/perlodoeJlelcualnausenhlnln"'l"'*'raclblendo!assolfol!udesdelnlcrmac/Onene/Depa"•mentodeTa!IOll!rlade/ 

A)IWllatm-deT~llflln,Yucstoln 
I 

Ahoro/Jlen,noaulton~anollmlkz8!9'1Wmioo"funwm1r",elcua/,seg!li>elrhCCIOflBt10dfJ/aRea/Acad9mlaEspal!o/allgnltlca 

"e}llcutarJasfUnc/one5que/111011prop/lls",portoquelJ/telacionalloconlo-on/ahcc/Onlldelatt/cu/o57Cde!aLeydeA""""° 

a/alnfo<mac<OOf'(Jbl>r;oparllelE.flllO'OylosMun~dlJY'""'""·>fg&n/o•lef&Cllad61pt9Hll/epro~""~"-""" 

&eincul19enlnfra<:<:ldngravelCOldaadlch<lfracdóndelmmiere/tm"""'11llflcuandolaUll/daddeAooesoaJalnlomlacldnPubJioade//)/' 

Ayontami!ln!Oli9T12llfll•,YllC8Mn,t10seenclJenln!enilmclonea,denttode/horat!olQ/lelrtliOpaflU1/•recto,,,,,_d<Jn'1""el 

lllllc:lonamlenll>dedk:haUnldadHt.l'llnl:uloda0011SUCOpacldodparaoumpl/rconaiJSftmclcmesllabltw/e8.porejemp/oteelb/rao/icilulit¡' 

deacceaoalo"""""""',porloque011"1eapeciedeconlom!ll!adalo""'1lilmtadoporelcludadli11CJen•11escritoH!ic<"1quemollvwli9' / 

lnlc/ode/p¡ennie~to,.,,cuanloa<!<'•hJT""'°"""'Munlclpe/d9/Ayuntamlento<le71ZJm/n,Yllcahlll/qu/enllC<ll?laBlaflcio 

l5mltld<>porel'Tltu/erdalRUn/d21id9Accffoalenlieña/aso/lt:ltrJdH.,,auaanc/at»41flolJl!lfliJtlkJllddliA<:c&soconmotM>li9$1JS 

vscaclonn),hJUn/daliAdmmlstf.uvaaludlda11CJll>n><:il>Jálllqlfll10SOsuso/<l:dud,coJ/gltndos•""conncuem:laquea!noda/1eatenc:i6nal 

""""donoe/,.,..,,.d<l~dedosmRquinc9!9Umlialid8Accesode/Ayunts"""11todeT121mln,YllC8tlln,no""°""'enfUnclonu;!o 

•alamJT,""11Blio•qU&d8!115con_s_obtan.,,aulOO,noS41a-/afflOShmCJali•a/qunadocumentalconmo/Jvodola 

0011lllSlaclónporpal1edo/Ayunl;smlentodeTlzlmln,Ylicatjr¡,quedNvlrliJ•lo&hechos<:Ofllig:nadaspore/cMladano. 

En""'11todolo..-meme...temado,9119/a_,,,,-tJ9/olfl>od<lfeGll•lileclnuevedo~dedosmlldoce,sl¡¡nadopor/a 

P1ffldenteMunlclpa/delAyuntam/enlodeTIZJmln.Yucatln,""'111/doe/-tJg/o/edf!lproplomesye/lo.medllln/oe/aJalUlnlotm~que•I 

horark>defUnclonom;,,modehJUn/daddeA..,...ode/-&¡¡eloObllgadoe11dellOst>Cl!Oa1 .. qumMllO<losdeilmNa-.i"'dacodo 

semana,~9',...ldlldodela<t!lquowlwlll!t""'dlJ/adi!i¡¡en""'rae/il:adaenla:iOlicmasdelaUmdalideACCNGa/alntbmlaclónPIJbl/r;a 
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f'e<:havelnrhm<>dtJ""""'dedtJsmllqlJ/m:eem•bdOporlaTltvfardelaUnldaddaAf:casod81AyuntiWHtJntodeTIZlmlll,Yucatdn,eneJque 

lnlbm!aa05leOrgenismoAutónamoque"""'™desusvsc:actonneJTIWJarest&nleu&en18deiúeSllm111ved81'8lnludedasmRqulnoe, 

par/oque/ooflclnadelaUmdadd6Aocesoestarl(i"'1mfd8endkhope'10do,exfemol!doqueperalllrecepc:rd.1d6SO/ioJllldNd8 

""""""oidn quedar/a a CBl!IOP811J lllfa la T8Slll9lfadelproploA)'ll,,._,.,_ 

PIJrtodolllantenor,se~)'9.COOfundamentu911eJattk:ükJ!i7Fd8laL&yd6A=soa/a/nf<JrmaoidnPflblk:aparae/Estadoy 

l<»Murllripit$del'ucall!ln, wg911tea/all!chadelnlcJadelpt9S8lltl!lprocedlmlon1Joq<19e!AyunMmlenlodeTinmln, Yucallln,lnclJmoinlll 

~"'8\lfllaenlafntcc1611/ldelart!Culo67C::delaL<lyenc/la;esloe11"'1l,)'8qU98ibienlaUmd1ddeA"""501/alnfDmlloidnPINllica 

adsctltae!Sl¡¡.WOb/lgllrk>,/tlfofmdtamoalllciudatl&nlacomoaNte/nllflutoqueene/Depsllamentod9T9S<JHTl•de/Ayuntam.;,ntode 

Tl'1lnln,Yucatan,aerecillltfan1HSO/ll:ltudNd9lnronn&e1c5nenausenciedlJITlluiard9laUnldadli<IAccemconmolM>desupetlod 

vacacronaJ,lacloltDNoqueaich1dadl!Mnopud0"'8hzarsusollcltuddeaooeacelalM>mlación,)'flqwalacudlr•/a-Tn"""11 

lequisieroll8!""der:suso/k:lluden"'Z<!nquenot.enlanconocmvenll>q"91nte/a;wsencJ;idefTltu/QrdalaUnidad4'Aoxeso, éSl9 

llmOJOn9t'feendir:haTesOllNIB,/e&Ult1ndoetMente,queapuarqu&el~Obllgadofnfonn(,1Jar:llJdadanlaengener»lme~un 

oarte/enla~dfllllo,.,,,,..deli!IUnkladd6AocesoqoonDBocupay•••Fe0~AutWlcrmomedlanteollclodefechave/ntl!ulade 

e11<!1t1dedoamRqulnce,desu~staáader«lnlodolaUnldaddeAccest>el9THOr8rllMunlc:lpal,1c¡WlloncNlll11<>1'unclonandonl 

"1Q/J/endosollclludfls,JW11&a•flofl!alli/Nldelr¡uejosa""""llSCll!aNllclalydeluoon.stallala•queobmnenautos,..,,~.dela 

aonlest&oiánC{)n111CIM>de/11as/adoquenledlete,e/Aj11111rem;,,,,!OdeT1Z1mln,Yucatln,nodNvftt%J6lose/!aladopore/patbci¡lar,puet¡no 

so-documentalaig!Nl9que~loct111!rom 

Dei¡¡ualmanw.!1,cabetHaJtarque/alnllacd6neludltJapelliamtlnt11,esC1JI1slfhndflcomoW11Vt1.PflNnfsodN¡wndedeltmo 

deldlspoallJWJ/&gelh!""""do"nalp8nati>queanleced•rcltadoenelproemlodelpmaenleaperltJdo.lode..,.queelf9'11V81i/aque•I 

~dorlocalp¡eW,ol!edacsaqueal11Je<,JUlfd1COqueHP181end9/utB!aralce"*""""'r¡ua/aUnldaddeAccesoaeencueJlrrne;i 

lilm>Onaml9nW,a11al9j9mclodelderechodeacco.soal8infcnmiciónp(J/JJjgiporparl!odelaCllNháan/aliescl9alpunlodevlstadelall 

""'"""''°"pas/lmyac:IJWJ,esto""'nopenn/tealospallfcu/9IN!Je=rel~enropasivodeldetechodesCCffOt1/alnfomlaci<lnpú/Jli(;6, 

dlr:lloen011Mp.g/abraa,quelosCMtod..,,.,,.pwdonCG11sultarliemaneradlm:talalnlblmac/6n<¡UfldeoonfonnkhldaJanlcu/DtdolaLay 

ciladaconanleloc1611,debeeGrs•ulfispl!$k;il>r>p0rfl!lfllSillrodeLeyyalrlqa•m-1Jeso/lcltudalJ¡una;nlelacliW>,qwwwaenqualall 

partK;u/llHpuedanPl8SOflfar•uslillllt:ltude8dea"""""parao/J/enar1"lbm!acid<lqu<10b"'""""'8fC/Uvosde!ScyfltoOIJl<g-. 

SE1fTO..UnavezquehaquededoHenl8doq1111"""'9clo'3/Sl(lel<IO/Jil(¡adohllC<lll18!1douna"'fr..:cldng111"'91/BLey,aconM'lullCIÓllso 

~sla1"lltvlduaRZacl®da/a,,.ncl6nqueleconeapondlla/aAJJrntitiad 

Da/lf!Usi5"'8ctuactoa/H</Nenlasdccumentaleaqueobranenautos,""~8/actaq1J9llHUIUldelavisilade-etón 

que•,..Blkódla"'"'fln""veda¡¡mlodedosmllqu/llr:ea/asdlezoan1111m/mJtD,e/'ecluadaporper.sonalaum.1zadoparal9allzarlH 

dlllgenolaa~yelescri!OÑ11c181qutmo/Ml111el,,,...tnleprocedm!lento._de_: 

IJQ1111noexlsleporpartede/Suje/llOb/lgsdoUllflconduaG~.e&!OH,quehul>Jernr:ametldola1"1'1Dct:h!nde,,,,.,,..,.,co111llum•r 

lll(J8fi1Na,nlr¡ua-hull/erolenldo/alntenc/llndeim:lmlr!'ll.,...omisldn,JWN•llllepoalbleconobo""q;¡e1Hollclnasde/aUnldadde 

Accnoo/alnfolmoddnf'llbllcade/AyuntamldntodeT/z/mln,Yucatln,9iSlabóMab~salp(Jbllcade"'1tldelhoR11oque•-paro 

tlllMelectos,locualaeconflrmaa>nel-quede/afflkJrlda~•elewnró. 

2¡QueooS8Scrli<lill:)qll9fJlgl8dode1fnP011nb/11daddel~llCINo""""dellllfinleza-ollOIOSa,sstoes,noObra""al 

exped/entea/lllbmc/t.idodocumentalquepe,,,,.m~que/aom.íBillndelAyunla"'1111llodeT<Zimln.Yucat.1n,demantenarcorrada/a 

Un/daddeAcal.,,alolnfomlac/6ndenlnldelh<lrarkleatobl9cldo~flllofuelnlBm:lanal,stmporeloantrano,.ino,_prw08Squ<1 

flv,¡f,r¡aconcJuirloanlerior,Mcoli¡Jtlque/aomioión(JU6M~como(;U/po8B. 

3JQueiapecloaleJ1!11••nll>de<elnddenl:Ja,mobmenloss"'11NasdeeateConsejoGenelal,documen!aene/ClJa/Hplo•""''l'l9"~ 

dela!'ll!rod<lenvlgorde/ao~rm1sacaecldasalaL91deAC10SSOa/a/nll:vmlQl6nf'abllc8p/1188/8lallOylOSMunicipiosde\fucshln,e;i 

m11Bbemp0Mvetlalmno;redidoe/defechodel0Spa11it:1111ws;pore}r!lllJl/o,alel¡¡lazofllot;rde~<ifss/a\lfola!;/(J/)Htf8"'9notaalsquel 

,W,,,deve/n/adlu. ' 

dlJTlzlmfn.Yrsmlltn.eqidWlam'alllmontodlJctn""91111y1111-.....,m1m<>S~-W¡¡olomuenel~del'IH:ltln, 
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el cual <XJTTespondea la cantidad <la $4,082.114 {Son. c11111r<>m•I oc~enta y dos posos con cuatro centavos M.IY) 

conmlnaa/Ayuntami9!ltod0Ti•1mln Yucelbn,paraefec:losquenovue!vaomcurnren!amrrac1:i6na/udlda 

Flnalmen/e ser1eneconoc1mron!OQUeenad1crónalose/ememosqoetu1ffononol1zodospara1amdivldualizacilm<ielasonc.ón,se 

encuentra el do la caparnlad econóimoa de los Su¡otos Obli~iU!os para GUlmr!a sm emWrgo. en las sauacion•s en que lo mulla impuesta 

sea la mlnlma wmo oci.m6 en el f'l"S"nlo asunto analtzarl<> fllSUl!a 1rrefevan/e tocio ~z que éste unioamen/e es lomado en com;1dera016n 

paragraduarl•¡>8n•Madque"""'erOalamfracc!6n,s1omproycuanóo!aquosevayaamterponerseencuentree11olrangoprevJStoporla 

Ley,ynooslcuandoseoiam1nimtJ ¡lU(!Sslunaovtondodsehoceacreodoroo/IB pero•'•nalizarla.elemen/CJslaquesele1m¡wngas•• 

/a menor es.n<XJncusoquenolom•re11cuental•capao1dMeconóm1cade¡¡1Aulofldoden11adapa~udicanaa,'montodelrocargo,y"que 

"""'º::::,:::::::",~~::~::.·:: ::,::'"'"""""<o ,_,_m, ""'O."""'' • "Nomóo ""'"°"" No " /) 
Regstro 192796 NovonoÉpoca SomanatJDJuóicaldolaFoderac!6nysuGaceta Marena(s) Administra/va 

::s:~~~2~:9A:::,~:~9c;~~,.;;~~:L;~~~r:/:~:~~~;:A~A;~7:~N:;::~:s:u~~:~o SE MOTfllé su / 
& 

Porloantosexpuestoyfunóadose '), 

PRIMERO Con fun<tamento en los artfcum 28 fraCCJ<ln 1 y 34 fraoc~n XII de la Ley OeAoce>a a la lntom>acón Póbl/Ca para el falado y/os 

Munir;¡piosde YucatBn, y¡gent• ala fecha delpraS<inleprooedimionto, as/comoelordinal57Ade/apropianorma con base en los 

elenlentosypru"basqueo1>ranenaul0$,talyco111-0quodoraaoentodoenelconsiderandoQU!NTDdelap"'5onledotermmoc1ón el Pleno 

do! lnstiruto dolermma que al haborse acred~ado los Mclloo cm>SJgnados cons,,;tenles en ~ue la Unidad de Acceso a la lnformaCJón Pub/Jco 

delAyuntamientodeTizimm Yucatdn,e!dlanuevodefel!f!lrododosm1qumcenoseencontraba•nfuncionamJontodenfrodelhoroT10 

estahl<!c'dopBro!alosefectoo,e/AyuntammntodeTiz1m!n,Yucatán.1nGUrnóenlomfracc16npre>10ioen/afracc/6nlld81artJcu/057Cde 

lo Loy d<I 18 Mltterla, y por •ndo, resulta procedente lo aplicación de una mulla, equ/Valeme al monto de clncuOtlta y un salarlo• 

mlnlmosgeneralosdiariosv19.,,tesene/Esfadodo Yucottm, eicualcorrespondea/a cantJdaddo$4,0B2.U4{Son·cuatromil 

ochenta y dos posos con cuatro contavos M./'/), que deberá serpogada ontela Secre~ana deAdm,nistrac1ón y Finanzas del Estado de 

Yucotán.deconfóml1dodalartlcu/057Hde!oLeydeAccosoala!1JfOrmaci(;nPIJbllcaparaelEs/odoylosMumcip10srfeYucatan de 

conformrdadatooxpuestoene/Cons,</erondoSéXTOdolapresentedeflnit1vo 

SéGUllDO.-C<lnlundamentoenelart1cu!o28.fracCJ6nlyJ4,lracc16nXlldelaLeydeAcoesoalalnformacr6nPúbl1caparoe/Es/odoylos 

Munic1ptoSdoYucatBn,'llgentea!alachadom1C10de/presenteproredmwmo,enlcconcem1entoolSu¡•toOól1g•do no1Jf,q<1eS<i8/l<Wésde 

la Presidente Mun1clpal do/ Ayunlamrento de Tll1mln, Yucatán, en !U car.lcier de representante legal de ma1iera perso11a! wnform• a los 

ordmalos25y3ódolCM/9odeProced1m1<JrrtosCiv1/esdeYuoatBn deapOcacldnsupletorl•acordeatoprewstoene/drver.;oli7Jdel•Ley 

déMMatena aMra onloqueatailealqueJOSO{peseano•erparteene/proced1mrento} sedelermiraqueladefm11!vaquenosrx:u¡>8/e 

seanot1/1Cadademanerapersonal so/amenteenelsupuostoqueacudoa1asoficmasdeestelnst/Mo,aldlaMó1ISJgulentealdelaem1s1on 
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Para continuar con el desahogo de los asuntos en cartera, en el uso de la// 

voz, la Comisionada Presidenta, citó nuevamente el acuerdo del Pleno de fecha 

09 de diciembre de 2016, mediante el cual se autorizó presentar de forma 

abreviada, durante las sesiones, los proyectos de resolución que hayan sido 

previamente circulados al Pleno y con el fin de optimizar el tiempo para lograr 

una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades sustantivas del mismo,/ 

expreso que no se dará lectura a los proyectos de resolución relativos a lo 



f 
Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 113/2017 y 

120/2017, sin embargo la Comisionada Presidenta manifestó que los recursos 

en comento estarán integrados a la presente acta. 

Ponencia: 

"Ndmero de expediente: 11312017. 

Sujeto obligado: Tribunal de los Trabajadores si Servicio del Estado. 

ANTECEDENTES 

Fecha de .solicitud de acceso: veintiuno de dicismbra de dos mil dieciséis, 

en Is que requirió: SOUCITO INFORMACIÓN EN VERSIÓN DIGITAL DEL 

SINDICA TO DE TRABAJADORES DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SIMILARES Y CONEXOS DE YUCA TAN, 

POR SUS SIGLAS: STSAPASCY, CON DOMICILIO EN LA CALLE 14 

NÚMERO 110 POR 71 Y 73 CIRCUITO COLONIAS Y CON NÚMERO 

TELEFÓNICO (999) 9831020. DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

1.- LOS ESTATUTOS VIGENTES A DICIEMBRE DE 2016. 

2.- ULTIMO (SIC) CONVENIO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE 

SINDICA TO DE TRABAJADORES DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SIMILARES Y CONEXOS DE YUCATAN 

(STSAPASCY) Y LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEYUCATAN. 

3.- DOCUMENTOS DE TODAS LAS ASAMBLEAS REALIZADAS ENTRE 

EL 1 DE ENERO DE 2015ALSDE DICIEMBRE DE 2016. 

4.- DOCUMENTO DONDE SE INFORME QUE LA PERSONA QUE 

ACTUALMENTE FUNGE COMO TESORERA, SE ELIGIÓ 

DEMOCRATJCAMENTE POR LA ASAMBLEA DEL SINDICA TO DE 

TRABAJADORES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SIMILARES Y CONEXOS DE YUCA TAN 

(STSAPASCY). 

S.- INFORME DE ACTUACIÓN YAJ GESTIÓN DESDE EL INICIO DE SU 

GESTIÓN HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CADA 

UNO DE LOS SECRETARIOS QUE INTEGRAN EL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SIMILARES Y CONEXOS D~ 
YUCA TAN (STSAPASCY) 2014-2017 

6- ACTA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCAN'"if DO SIMILARES Y " 
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CONEXOS DE YUCATAN (STSAPASCY)" (SIC). 

Acto reclamado: La respuesta de fecha dieciséis de enero de dos mU 

diecisiete, emitida por la Unidad de Transparencia del Tribunal de los 

Trabajadores al SetVioio del Estado, a través de la cual, por una parte, 

declaro la inexistencia de los contenidos 4 y 6; y por otra, omitió 

proporcionar información relativa al punto 5. 

Fecha de lnteqJoslclón del recurso: Veinte de enero del año en curso. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvlrlad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán. 

Lay Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatfm. 

Ley de los Trabajadores al SatVioio da/ Estado y de los Municipios de 

Yucatán. 

Conducta: En primera instancia, y acorde a lo manifestado por el 

particular. se estableció la controversia en el presente asunto, quedando 

como motivos de la interposición del recurso que nos ocupa, por una parle, 

fa entrega incompleta de la información, ya que el Sujeto Obligado no 

proporcionó el contenido relativo al informe de actuación y/o gestión desde 

el inicio de su gestión hasta la fecha de la presente solicitud de cada uno de 

los Sscretarios qua integran al comité ejecutivo estatal del SINDICA TO DE 

TRABAJADORES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARIUADO SIMILARES Y CONEXOS DE YUCATAN 

(STSAPASCY) 2014-2017 (contenido 5), y por otra, la declaración de 

inexistencia de los contenidos 4) Documento donde se informe qua la 

persona qua actualmente funge como tesorera, se eligió democráticamente / 

por/a asamblea del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LOS SISTEMAS () // 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SIMILARES Y CONEXOS DE \r 
YUCA TAN (STSAPASCY}, y 6) Acta constitutiva del STSAPASCY. 

Esfablecído lo anterior, se procadió al anfllisis de la conducta del Sujeto 

Obligado, advirtiéndose que respecto al contenido número 5, reconoció 

expresamente haber omitido entregarle, y con la Intención de oesar Jos 

efectos del acto reclamado, remitió a esta autoridad fas constancias que 

satisfacen dicho contenido, de las documentales que obren en los autos del 

j 



expediente que hoy se resuelve, no se adviene constancia alguna mediante 

la cual hubiere hecho del conocimiento dicha situación, pues aun cuando 

remitió un foja, que a su juicio corresponde a la notificación que debiera 

hacer para informarle al particular que Ja información se encuentra a su 

disposición, ésta carece de los elementos indispensables que toda 

notificación por estrados debe contener; por lo tanto, no cesaron los efectos 

del acto que se reclama en lo correspondiente al contenido de mformació11 

número5 

Asimismo, en lo referente a los contenidos 4 y 6, el Sujeto Obligado no 

acreditó haber cumplido con el procedimiento de inexistencia previsto en la 

normat1vidad; se dice lo anterior, toda vez que no obra en los autos del 

expediente que nos ocupa, las constancias que acrediten que requirió al 

área competente para realizar la búsqueda de fa información ni mucho 

menos que ésta se hubiera manifestado al respecto, así como tampoco se 

obsetva la resolución del Comité de Transparencia mediante la cual se 

hubiere confirmado la inexistencia de la mformación; por lo que, no se 

garantiza al ciudadano que en efecto Ja información no obre en sus 

archivos, coartando su derecho de acceso a la información. 

SENTIDO 

Se modifica la conducta del Tribuna! de los Trabajadores al Setvicio del 

Estado, y se le instruye para efectos que: 

1. Remita a los autos del presente expediente las constancias que 

acrediten que cumplió con el procedimiento establecido en la 11ormat1v1dad 

para la declaración de inexistencia, esto es, a) que requirió a o las áreas 

competentes para efectos que realice(n) la búsqueda exhaustiva de la 

infonnac1ón, debiendo acreditar dicha competencia con la normatividad 

correspondiente; b) que éstas declararon su inexistencia fundada y 

mot1vadamente; e) que el Comité de Transparencia la confirmó, 

acreditando haber garantizado al ciudadano Ja búsqueda exhaustiva de la 

información, resultando que de no ser as/, es decir, de no contar con las 

constancias correspondientes, deberá dar cumpl1m1ento al procedimiento 

previsto en fa nonnatividad para declarar la inexistencia de la mformación 

2. Emita respuesta a través de la cual ordene poner a disposición del 

particular la infonnación relativa al contenido 5, y lo notifique a través de 

los Estrados del Sujeto Obligado, o bien, por medio del correo electrón1Co 

en el supuesto que el ciudadano lo hubiere proporcionado. 



3. Informe al Pleno del Instituto el cumplimiento de la presente 

detenninación, remitiendo las constancias que acrediten las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento a ésta 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez días ,. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 120/2017. 

Sujeto obligado: Secretaría de Educación. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciséis, en la que reqwnó· "SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LOS 

RECIBOS DE HONORARIOS Y DE LOS RECIBOS DE INGRESOS POR 

CUALQUIER CONCEPTO QUE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 RECIBIÓ EL 

MTRO. JOS¡;_ EMILIO HUCHIN REYES, ES MAESTRO DE PRIMARIA. 

PLAZA FEDERAL EN YUCATÁN, TAMBIÉN SOLICITO ME INFORME EL 

NOMBRE, CLAVE Y DIRECCIÓN DE LA O LAS ESCUELAS EN DONDE 

LA CITADA PERSONA PRESTA SUS SERVICIOS, AS/ (SIC) COMO EL 

RESPECTIVO HORARIO EN EL CUAL LOS PRESTA (SIC)" 

Acto reclamado: respuesta que tuvo por efectos la entrega de información 

incompleta, a través de la cual el parlicu/ar arguyó: "A PESAR DE QUE 

MANIFIESTAN QUE EL C. JOSE ERMILO HUCHIM REYES ES MAESTRO 

DE TIEMPO COMPLETO NO ANEXAN LOS RECIBOS DE INGRESO EN 

DONDE SE REFLEJE ESTE CONCEPTO Y CATEGORIA (SIC)"' 

Fecha de interposición del recurso: Treinta de enero de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad Consultada: 

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

Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnfonnación Pública 
¡ 

Área que resultó Competente: No se entró al análisis de fa competencia. ~ 
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Conducta: Del análisis y estudio ponnenorizado tea/izado por este 

Instituto, se advierte que en la especie sa actualiza fa causal de 

improcedencia prevista en la fracción VII del artlculo 155 de Ja Ley General 

de T ransparencía y Acceso a fa lnfonnación PObllca, respecto: "A PESAR 

DE QUE MANIFIESTAN QUE EL C. JOSE ERMILO HUCH/M REYES ES 

MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO NO ANEXAN LOS RECIBOS DE 

INGRESO EN DONDE SE REFLEJE ESTE CONCEPTO YCATEGORfAs; 

toda vez, que de tal manifestación se advierte que el ciudadano amplió su 

solicitud de accaso al inte¡¡roner el presenta medio de impugnación, pues 

se colige que originalmente requirió: "Copia certificada de los recibos de 

honorarios y de los recibos de ingresos por cualquier concepto que durante 

el periodo del 01 de septiembre de 2016 al 20de diciembra da 2016 recibió 

el Mtro. José Emilio Huchin Rayes, as maestro de primaria, plaza federal an 

Yucatán, también solicito me informe el nombre, clave y dirección de la o 

las ascua/as en donde la citada pe/SOiia prasta sus servicios, as! como el 

respectivo horario en el cual los presta."; an tal virtud, se actualiza la causal 

de sobraseimlento prevista en la fracción IV del arllcufo 156 de la Ley 

General da Transparancia y Acceso a Ja lrdorrmwión Pública. 

Senüdo: Se sobresee en el presanta recurso de revisión interpuesto por al 

recurrente contra la Unidad da Transparencia da la Sacratarla de 

Educación, por actualizarse en la tramitación del mismo la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV del on::Jinal 156 de la Ley Ganara/ 

da Transparencia y Accaso a fa lnfotmación Pública, asto en virtud qua 

sobravino la csusal da improcedencia, inheranta a que el lmpetranta al 

interponer el presente medio de impugnación, intentó ampliar su solicitud. n 

r~ 
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La Comisionada Presidenta, con fundamento en los articulos 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 Yucaté.n, asi como el numeral 4, inciso "i" y 

29, i~ciso "b" de los Lineamientos de tas Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; sometió a votación los 

proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los 

números de expedientes 113/2017 y 120/2017, siendo aprobado por unanimidad 

de votos de los presentes. En tal virtud, de conformidad con los articulas 20, de 

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

! 
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Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Pleno del Instituto tomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban las resoluciones relativas a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 11312017 y 12012017, en 

los ténninos antes escritos. t 
Seguidamente la Comisionada Presidenta para continuar con el desahogo 

del punto IV del Orden del Dia, cedió el uso de la voz a Ja Comisionada Ponente 

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

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 

11212017, contenido en el punto "2.1" de los asuntos en cartera, mismo que fue 

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

revisión. 

La Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz presentó lo 

siguiente: 

"Número de expediente: 11212.017. 

Sujeto obligado: Instituto Estatal de Transpal'9flcia, Acceso a fa 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El día veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisáis. en la que requirió: • ... SOLICITO AL STSAPASCY EN VERSIÓN !f 
DIGITAL LO SIGUIENTE: 1.- LOS ESTATUTOS VIGENTES A DICIEMBRE / 

DE 2016. 2.- ÚLTIMO CONVENIO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE • 

STSAPASCY Y LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

YUCATAN. 3.- DOCUMENTOS DE TODAS LAS ASAMBLEAS 

REALIZADAS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 AL 5 DE DICIEMBRE DE 

2016. 4.- DOCUMENTO DONDE SE INFORME QUE LA PERSONA QUE 

ACTUALMENTE FUNGE COMO TESORERA, SE EL~IGIÓ / 
DEMOCRATICAMENTE POR LA ASAMBLEA DEL STSAPASCY. 5.-

INFORME DE ACTUACIÓN Y/O GESTIÓN DESDE EL INICIO DE SU 

GESTIÓN HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CADA 

" 



UNO DE LOS SECRETARIOS QUE INTEGRAN EL COMITÓ EJECUTIVO f 
ESTATAL DEL STSAPASCY 2014-2017. 6.- SOLICITO LOS ESTADOS J 

FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERALJ Y 

EL REGISTRO DETALLADO-DESGLOSADO DE SUS INGRESOS Y 

EGRESOS DE TODO EL A/i10 2016. 7.- ACTA CONSTITUTIVA DEL 

STSAPASCY". 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa seis de enero de dos 

mHdfecisiete. 

Acto reclamado: La respuesta emitida por fa Unidad de Transparencia del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, que dec/ató la incompetencia del Sujeto 

Obligado para poseer la información peticionada. 

Fecha de lnterposlcl6n del Ncurso: El dfa veinte de enero de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Nonnatlvldad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica. 

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

Yucatán. 

Conducta: La Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, en fecha seis da enero de dos mil diecisiete, dio raspuasta a la 

solicitud marcada con el número da folio 00844918, a través de la cual 

declaro la incompetencia del Sujeto Obligado para conocer de la 

información peticionada, a saber. 1.· estatutos vigentes; 2.- último convenio 

de trabajo firmado con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán; 3.- acta de las asambleas rae/izadas entre el primero de enero de 

dos mil quince al cinco de diciembre de dos mil dieciséis; 4.- acta de 

asamblea en donde conste la e/acción democrática de la persona que 

actualmente funge como tesorera; 5.- informe da actuación y/o gesü6n 

desde el inicio de su gestión hasta la fecha da la presente solicitud de cada 

uno de Jos sacratarios que integran el Comité Ejecutivo Estatal; 6.- estados 

financieros (estado de resultados y balance general) y registro desglosado 

da los ingresos y agrasos de tocio el año dos mil dieciséis, y 7.- acta 

--~-·,-y.~/{ 



Potable y Alcantarillado Similares y Conexos de Yucatán, misma que 

hiciera del conocimiento del ciudadano a través del portal de la Platafonna 

Nacional de Transparencia, vla Sistama INFOMEX; sin embargo, 

inconforme con dicha respuesta, el parlicular el día veinte del propio mes y 

afio, interpuso el recurso de revisión contra la declaración de incompetencia 

del Sujeto Obligado, expresando: no estar de acuerdo con la raspuesta 

proporcionada, toda vez que fa JAPA Y no es competente para conocer de 

la Información que se le pregunta a otro Sujeto Obligado, como es, el 

Sindicato. 

En esta tesitura, del análisis efectuado a la respuesta de fecha seis de 

enero del afio en curso, se colige que resultada acertada la contestación 

emitida por la Unidad de Transparencia del lnsütuto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, toda vez que ototp6 la debida fundamentación y motivación 

que respaldare su dicho; pues en cuanto al primero, efectuó la cita de los 

preceptos legales aplicables al caso, y por lo segundo, proporcionó las 

razones, motivos o circunstancias especiales que tomó en cuenta para 

sostener que en efecto dentro de las atribuciones del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, no existe alguna relacionada con la información requerida; 

dicho da otra forma, su proceder si resulta ajustado a derecho pues informó 

al particular que e/ Sujeto Obligado (INAIP) no resultó competente para 

detentar la información SOiicitada, seflalándole por consiguiente a ta 

autoridad que resultó competente para dar trámite a su solicitud de acceso, 

esto de conformidad a lo esáJblecido en los puntos Vigésimo Tercero y 

Vlgásimo Sépttmo, del Capitulo V, denominado ~TrtJmff.e de las Solicff.udes 

de Acceso a la información# da los Uneamientos que establecen /os 

procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 

infonnación pública. 

En ese sentido, se confirme la mspuesta emitida por la Unidad de 

Transpamncia del Sujeto Obligado." 

La Comisionada Presidenta, con fundamento 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 Yucaté.n, asi como el numeral 4, inciso «¡n y 

29, inciso Mb" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación 
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proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número 

de expediente 11212017, 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 pérrafo 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 Revisió 

radicado bajo el número de expediente 11212017, en los términos antes escrito 

Para finalizar, la Comisionada Presidenta como ponente y de conformidad 

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

Información Pública, dio paso al asunto contenido en el numeral "2.3" siendo el 

referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 11512017, 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: 11512017. 

S14ieto obligado: Secretarla de Salud de Yuoatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Nueve de enero de dos mil diecisiete, en fa 

que requirió: MSOLJCITO INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 

TRABAJADORES BENEFICIADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 

YUCATÁN POR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN POR 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMER/A, TRABAJO 

SOCIAL Y TERAPIA FfSICA YREHABILJTACIÓN 2015. 

1.- NOMBRES DE LOS TRABAJADORES QUE FUERON BENEFICIADOS 

EN ESTE PROGRAMA DE PROFESIONAQLIZAC/ÓN (SIC) 2015. 

2.- ¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CLAVES PRESUPUESTALES 

ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS EN ESTE 

PROGRAMA? 

3.· ¿A PARTIR DE QUE FECHA LOS BENEFICIADOS RECIBIERON LOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE SU NUEVA CLAVE PRESUPUESTAL? 



4.- ¿EN QUE FECHA SE LES HIZO EFECTIVO EL PAGO DEL 

RETROACTIVO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE A SUS NUEVAS 

CLAVES PRESUPUESTALES? 

5.- ¿CUAL FUE LA FORMA DE PAGO EN LA QUE SE HIZO EFECTIVO 

EL PAGO DEL RETROACTIVO ECONÓMICO ASIGNADO A CADA 

BENEFICIADO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN 2015? 

6.- ¿CUAL FUE EL MONTO ECONÓMICO ASIGNADO POR EL PAGO 

DEL RETROACTIVO ECONÓMICO PARA CADA UNO DE LOS 

BENEFICIADOSr. (SIC). 

Acto reclamado: LB falta de respuesta a su solicitud. 

Fecha de interposición del recurso: Veintiséis de enero de dos mH 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normativfdad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa fnformación Pública. 

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

Yucetán. 

Código de la Administración Pública de Yucetán. 

Reglamento del Código de fa Administración Pública de Yucatán. 

Decreto 53/2013 por e/ que se reforma el Decretó número 73 del a/lo de 

mil novecientos noventa y seis. 

Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Yucatán. 

Conducta: En fecha nueve de enero de dos mil diecisiets, el parlicular 

realizó una solicitud de información ante la Secretarla de Salud de Yucatán, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX, y 

en virlud que transcurrió el tármino para dar respuesta sin que la autoridad 

emitíera contestación alguna, el hoy recunente interpuso el medio de 

impugnación que nos ocupa; asimismo, mediante informe que remitiera la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, remitió contestación 

proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, inherente a 

un CD, que contiene la información peticionada, sin embargo, se advirtió I 
que no fue hecha del conocimiento del ciudadano a través de/V msk> 

idóneo, a saber; fa Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema 

lnfomex, y ni por los estrados del Sujeto Obligado, por lo tanto, se dilucida 

la existencia del acto reclamado. 



Sentido: Se revoca la falta respuesta a la solicitud de acceso efectuada el 

nueve de enero del año dos mil diecisiete, y se instruye al Sujeto Ob/ígado 

para efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

s1gwente: 1) Notifique su respuesta al ciudadano a través de la 

Platafonna Nacional de Transparencia, Sistema lnfomex, e 2) Informe al 

Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplímiento a la 

presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Finalmente, cabe sefla/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no otorgó 

respuesta de a la solicitud en los plazos señalados en Ja nonnatividad 

aplicable, el articulo 154 de la Ley General en cita, establece que en los 

casos que los organismos garantes determinen durante la sustanciación del 

recurso de revisión que pudo haberse incunido en una probable 

responsabilidad por el íncumplimiento a las obligaciones previstas en la 

Ley, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la 

instancia competente para que éste acuerde lo conducente, según sea el 

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

Jo que, en virtud que el ordinal 206, en su fracción /, de la nonna ya aludida 

dispone que un incumplimiento a la Ley es dar contestación de forma 

incompleta a las solicitudes, se determina que resulta procedente dar vista 

al órgano de control mtemo de la Secretaría de Segundad Pública, a fin de 

que éste acuerde lo previsto, en su caso, con el procedimiento de 

responsabilidad respectivo, en atención a la falta referida con antelación. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: diez días hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa." 

Al culminar la presentación del numeral "2.3" de los asuntos en cartera, en 

el uso de la voz, la Comisionada Presidenta con fundamento en los artículos 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 Revisión radicado bajo el 

número de expediente 11512017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

presentes. 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 e! siguiente: 
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión radicado 

bajo el número de expediente 11512017, en los términos escritos con anterioridad. 

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

Presidenta atendiendo a lo dispuesto en el articulo 4, inciso "d" de los 

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

a la Información Pública, vigentes, siendo las trece horas con treinta y siete 

minutos clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha veintiocho 

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

Archivo Administrativo para la elaboración del acta correspondiente, para su firma 

y debida constancia. 
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