
ACTA 03312017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DOS DE MAYO DE 

DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las trece horas quince minutos del dia dos de mayo 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 Martin Briceno 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 articulo 31 del Reglamento Interior del 

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

vigente. 

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

voz a la Secretaria Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en 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, la Comisionada Presidenta declaró legalmente 

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

Día. 

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

Secretaria Ejecutiva dar cuenta del Orden del 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 Información Pública, dio lectura del mismo en los siguientes 

términos: 



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

Revisión radicado bajo el número de expediente 154/2017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 155/2017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 156/2017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 15712017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 15612017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 159/2017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 160/2017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 16112017. 

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

Revisión radicado bajo el número de expediente 16212017. 

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

de Revisión radicado bajo el número de expediente 16312017. 

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

de Revisión radicado bajo el número de expediente 165/2017. ~::( 
12. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurs 

de Revisión radicado bajo el número de expediente 16612017. 

V.- Asuntos Generales. 



VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. )-
En lo concerniente al quinto punto del Orden del Dla, la Comisionada 

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

generales a tratar en la presente sesión. ~ 

Para proceder con el desahogo de los asuntos en cartera, en el uso de la ' 

voz, la Comisionada Presidenta, 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 y con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor 

eficacia en el desarrollo de las actividades sustantivas del mismo, expresó que 

no se darán lectura a los proyectos de resolución relativos a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 15412017, 15512017, 

15612017, 160/2017, 16112017, 16212017 y 163/2017, sin embargo la 

Comisionada Presidenta manifestó que las ponencias en comento estarán 

integradas a la presente acta. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 15412017. 

Sujeto obllgado: Ayuntamiento da Mérida, Yucattm. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Veintiuno de enero de dos m11 diecisiete, en la 

qua requ/rtó: "nómina da empleados del Ayuntamiento con categorfa de base y 

de confianza al corte de la primera y segunda quincena del mes de noviembre 

de dos mil dieciséis, que contenga: número de empleado, nombre completo, 

categorta, puesto que ocupa, sueldo, compensación y área al que pertenece.· 

(SIC). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: Tres de febrero de dos mil 

diecisiete. 

Aoto mlamado' Lo '""'"' do inlo=aoión do nmnora inoompl•ra. 1 !' 
Fecha d.e Interposición del recurso: Veintidós de febrero de dos mil~ 
diecisiete 

' 

¡ 



CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de Acc6sO a la Información Pública para el Estado y los Mumcrpros de 

Yucatán, aplicable en e/presente asunto, acorde a loprevrsto en el transitorio 

quinto do Ley. 

http·i/www menda qob mxlfTlumcrp1oloortallgob1emolcontemdo/oroamqrama ph 

La Ley de los Traba¡adores al Se1111cio del Estado y Municipios de Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yuca/án 

Reglamento de la Ley de F1scal!zación de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerfas Municipales del 

Estado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus cuentas a la 

Contaduría Mayor de Hacienda 

Ley de Hacienda del Municipio de Ménda 

Áreas que resultaron competentes: 1) Unidad de Desarrollo Sustentable 2) 

D1recc1ón de Desarrollo Urbano, 3) Instituto Mumc1pal de la Mu¡er. 4) Umdad de 

Gestión Estratégica, 5) D1recc1ón de Tecnologias de la lnformac16n, 6) 

Dirección de Catastro, 7) Unidad de Comunicación Social, 8) Secretarla 

Municipal, 9) Unidad de Transparencm, 10) 01recc1ón de Finanzas y Tesorería 

Municipal, 11) Dirección de Gobernación. 12) Coordinación General de 

Funcronamiento Urbano, 13) Instituto Mumc1pa! de Planeación. 14) Dirección de 

Desarrollo Socml, 15) Unidad de Atención Ciudadana, 16) D1recc1ón del DIF 

Mumc1pal, 17) Presidencia, 18) Dirección de Tunsmo y Promoción Económica 

19) Dirección de Cultura 20) Unidad de Conlralorfa, 21) Dirección de Policía 

Mu111c1pal, 22) Dirección de Desarrollo Humano, 23) Coordinación General de 

Poliflca Comunitaria 24) D1recc16n de Serv1c1os Públicos, 25) Coordmac1ón 

General de Adm1nistrac16n, 26) Dirección de Administración, y 27) D1recc1ón de 

Obras Públicas 

Conductn: En lo que respecta al acto reclamado en el presenls asunto, 8sto 

es, la entrega de la información de manera incompleta, conviene destacar que " 

l;;i autondad en su respuesta ¡ustificó que en razón del volumen de la \ 

mformac1ón pet1c1onada no fue posible entregársela al cwdadano a través de la 

Plataforma Nacional, ya que supera J;;i capacidad para su envfo a /revés del 

sistema electrómco, por lo que, únicamente ad;untó las respuestas, 

notificé.ndole además al particular que la mformac1ó11 se encuentra d1s/ 



en su versión electrónica en las oficinas de la Unidad de Transparencia, 

indicfJndole al recurrente que para su entrega debiera proporcionar un 

dispositivo de almacenamiento, coligiéndose en consecuencia que el proceder 

de la auton·dad si resulta ajustado a derecho, ya que el volumen de la 

información rebasó la capacidad soportada por la Plataforma para adjuntar 

dicha Información. 

Sentido: Se confirma la respuesta de fecha tres de febrero de dos mil 

diecisiete, racalda a la solicitud de acceso marcada con e/ nómero 00042217. 

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

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 15512017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento da Mérida, Yucat.an. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Veintiuno de enero de dos mH diecisiete, en la 

que requirió: "nómina de empleados da/ Ayuntamiento con categorla de base y 

de confianza al corte de la primera y segunda quincena del mes de diciembre 

de dos mil dieciséis, que contenga: nómero de empleado, nombre completo, 

categorla, puesto que ocupa, sueldo, compensación y área al que pertenece." 

(sic). 

Fecha en que se notfffcó el acto reclamado: Tres de febrero de dos mil 

diecisiete 

Acto reclamado: La entrega de información de manera incompleta. 

Fecha de Interposición del recurso: Veintidós da febrero de dos mil 
diacisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

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

Yucatán 

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

Yucatán, aplicable en el presente asunto, acorde a lo previsto en el transitorio 

~ 
\ 



qumto de Loy 

l1ttp llwww.mendjJJJQ/J.,JJl&!.lllJ[IJr:JJlf.Q/portal/qob1emolcontemdo/oroamyrama ah 

"' La Ley de los Trabajadores al Semcro del Estado y Municipios de Yucatán 

Ley de Gobierno de los Mumc1pios del Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

Reglamento de la Ley de F1sca/1zac1ón de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad d<; las Tesorerías Mumc1pales del 

Estado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus cuentas a la 

Contadurla Mayor de Hacienda 

Ley de Hacienda del Mumcip10 de Ménda // 
Áreas que resultaron competentes: 1) Unidad de Desarrollo Sustentable 2) 

D1rección de Desarrollo Urbano, 3) Instituto Municipal de la Mu1er, 4) Unidad de 

Gestión Estratégica, 5) Dirección de Tecnologías de la Información, 6) 

Dirección de Catastro, 7) Unidad de Com11mcac1ón Social, 8) Secretaría 

Mumc1pal, 9) Unidad de Transparencra, 10) Dirección de Fmanzas y Tesorería 

Mumc1pal, 11) D1recc1ón de Gobernación, 12) Coordinación General de 

Func1onam1ento Urbano 13) Instituto Mumc1pa/ de Planeac1ón, 14) D!fecc1ón de 

Desarrollo Social, 15) Umdad de Atención Cwdadana. 16) Dirección del OIF 

Municipal, 17) Pres1dencm, 18) D1recc1ón de Tunsmo y Promoción Económica, 

19) D1recc1ón de Cultura 20) Unidad de Contralorfa, 21) Dirección de Po!1cla 

Mumc1pal 22) D1recc1ón de Desarrollo Humano, 23) Coordmac1ón General de 

Política Comumtana, 24) Dirección de SeMc1os Públicos. 25) Coordinación 

General de Admm1strac1ón, 26) D1recc1ón de Admm1strac1ón, y 27) D1recc1ón de 

Obras Públicas 

K / \ 

Conducta: En lo que respecta al acto reclamado en el presente asunto, esto 

es la entrega de la información de manera incompleta conviene destacar que 

la autoridad en su respuesta p1st1f1có que en razón del volumen de la 

mformac1ón peticionada no fue posible entregársela al ciudadano a través de la 

Plataforma Nacional, ya que supera la capacidad para su envio a través del 

sistema electrónico, por lo que, úmcamente ad¡untó las respuestas 

not1f1cándole además al particular que la mformac16n se encuentra dispomble 

en su versión electrómca en las of1cmas de la Umdad de Transparencia, 

md1cándole al recurrente que para su entrega debiera proporcionar un ' 

d1sposilivo de almacenamiento, coligiéndose en consecuencm que el proceder ( 

de la autondad si resulta ajustado a derecho, ya que el volumen de la 

\ 

mformac1ón rebasó la capacidad soportada por la Plataforma para adjuntar \ 

dicha información / 



Sentido: Se confirma la respuesta de fecha tres de febrero de dos mtl 

d1ec1s1efe, recalda a Ja sol1c1tud de acceso marcada con el numero 00042317 

Plaxo para cumplir e informar lo ordenado: No aplica ' 

Ponencia 

"Número de expediente: 15612017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto, la particular 

requmó lo sigwente. Copia del documento que contenga información de las 

comisrones permanentes y especiales que se encuentren vigentes en el 

Ayuntamiento de /zamal, Yucatán (SIC) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Su1eto Obligado 

Fecha de interposición del recurso: Veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS: 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública_ 

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

Yucatán 

Reg/amanto lntenor del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán, aplicable en el presente asunto acorde a lo previsto en 

el Transitorio Qumto de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac1on 

Pública del Estado de Yucatán 

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

Conducta: El su1eto obligado no dio respuesta a la sol1citud de acceso dentro 

[\¡ 
'[! 

del término legal estab/ec1d~ en el articulo 79 de la ley de Transparencia y ~ 

Acceso a la Información Púb/Jca del Estado de Yucatán ~ / 

Delestudioefectuadoalasconstanc1asqueintegran elexped1enteque·h·oyA' ' 

resuelve, en específico las documentales inherentes a las 1mpres1ones de las 

pantallas del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, se adv1rt16 que 

' 



la solicitud de acceso a la información proporcionado por la partJCu/ar la 

constituyo aquella marcada con el nümero de folio 00069617, por lo que a fin 

de contar con mayores elementos para mejor resolver, se ingresó al Sistema 

Electrónico INFOMEX, del cual se observó que dicho número de folio seflalado 

corresponde a diverso Sujeto Obligado, a saber, al Ayuntamiento de Tekit, 

YucatBn, y no as! al Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, tal y como lo seflaló 

la ciudadana en su escrito de interposición del recurso que nos ocupa; por to 

que, resulta incuestionable que /a solicitud de referencia no fue recepcionada, 

tramitada, o gestionada por /a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento da 

Acanceh, Yucatán; por lo tanto, se advierte que es inexistente el acto 

reclamado. 

Sentido: Al quedar acreditada la inexistencia del acto reclamado, se sobresee 

en el presente asunto, de conformidad a lo previsto en la fracción IV de/ articulo 

156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

razón de actualizarse la causal de improcedencia prevista en al articulo 155, 

fracción 111, toda vez que el presente recurso de revisión no encuadra y 

actualiza en ninguno de los supuestos previstos en al ertfcu/o 143 de le Ley de 

la Materia." 

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 160/2017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de AkH, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcltud de acceso: No existe la solicitud efectuada por el 

recurrente al sujeto obligado. 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte de la autoridad en el plazo 

previsto en la Lay. 

)r 

Fecha de interposición del recurso: Veintidós de febrero de dos mil 

d1ec1srete 

CONSIDERANDOS ) 

Nom>oUwdod oonsultsd• 

Ley de Transparencta y Acceso a la Información Pub/Jea del Estado da 

Yucatan 



Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

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

Consfdereciones: Del análisis y estudio pormenorizado realizado por este 

Instituto a las constancias qua obran en autos, sa advierte que en la especie se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 111 del articulo 155 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en tal 

virtud, se actualiza la causal da sobresalm/anto prevista en fa fracción IV del 

articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, toda vez que no existió alguna solicitud de acceso a la infonnación a la 

cual pudiera recaer una determinación, esto 95, la falta de respuesta por parte 

del sujeto obligado se originó en razón qua no fue presentada anta éste 

ninguna solicitud man;ada con el folio 00080917. 

Sentido: Se Sobresea an el presente asunto, de conformidad a lo previsto en 

la fracción /V del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista an al articulo 155, fracción 111, toda vez que el presente recurso da 

revisión no encuadra y actualiza en ninguno da los supuestos previstos en el 

artfculo 143 da la Lay de la Materia." 

Ponencia: 

"Número da expediente: 16112017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento da Hunucmá, Yucattm. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso; Tres de febrero de dos mil diecisiete, en la que 

requirió: "COPIAS CERTIFICADAS DE LA NÓMINA DEL AYUNTAMIENTO DE 

HUNUCMA, YUCATAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 

DE ENERO DE 2017, DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS." (SIC). 

Acto reclamado: La falta de tramite por parta del Sujeto Obligado en el plazo 

previsto en la Ley. 

Fecha da Interposición del recurso: El dfa veintitrés de febrero da dos mil 

diecisiete. / 



CONSIDERANDOS 

Nonnativldad consuhada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

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

Yucatán. 

Conducta: B particular el dfa veintitrés de febraro de dos mil diecisieta, 

interpuso racurso da revisión que nos ocupa, contra el Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, el cual inicialmente resultó procedente en términos de la 

fracción VI del artfcu/o 143 de la Lay Ganara/ de Transparencia y Acceso a la 

Información Póblica, esto es, le falta de respuesta recafda a la solicitud de 

accaso del particular realizada en fecha tres de febrero de dos mil diecisiete. 

Admitido el presente recurso de revisión, en facha ocho de marzo dG dos mil 

diecisiete, se corrió traslado al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, a través 

de la Unidad de Transparencia para que dentro del término de siete dfas 

hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, manifestara lo que 

a su derecho conviniere, segón dispone el artfculo 150 fracción 11 de la Ley da 

la Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para ta/es 

efectos, el Sujeto Obligado rindió alegatos; siendo que del análisis integral 

realizado a las documentales que obran en autos, se advirtió que la intención 

del Sujeto Obligado consistió en negar la existencia del acto rae/amado, pues 

manifestó que la solicitud da acceso qua diera origen al recurso de revisión no 

fue presentada ante dicha Unidad de Transparencia, y por lo tanto resultaba 

inexistente 

No obstante lo anterior, en facha veintinueve dG marzo de dos mil diecisiete el 

Sujeto Obligado, remitió el oficio sin número dG facha veintisiete del referido 

mes y al'!o, a traVés del cual manifestó que después de llegar a un acuerdo 

conciliatorio con el particular; el Sujeto Obligado, a través del referido Titular de 

la Unidad de Transparencia, adscrita a él, darla el trámite correspondiente a la 

solicitud de acceso; siendo el caso, qua dicha circunstancia lo acreditó con el 

requarimlento que le hiciere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, en facha veintidós de marzo del presente afio; con al 

objeto de dar trámite a la solicitud efectuada por el particular a tra~ de la cual 

requirió: "Copias certificadas de la nómina de todos los departamentos del 

ry 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, correspondiente a la segunda quincena / 

·-·~· ( 
Finalmente del anál1S1S integral realizado a las documenta/es que obran en 

autos mediante acuerdo de facha diec/OCho de abril del presente a=~u: A 
detom>/nó que 5' bien el '"'""" • '"""'" quo hoy 'º '"'"e"9 / '\ 



inicialmente procedente contra la falta de respuesta a la solicitud da acceso, lo 
cierto es, que este consistió en una figura jurfdica distinta, a saber, en la falta 

de trámite, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por la autoridad al rendir 

sus alegatos, as/ como de conformidad a la diligencia da referencia se 

desprendió que no realizó gestión alguna para dar trámite a la solicitud de 

acceso; por lo qua, se actualiza la causal da procedencia prevista en la fracción 

X del artfcu/o 143 de la Ley en cita. 

Asimismo, el Ayuntamiento da Hunucmá, Yucatán, con motivo da la diligencia 

realizada en fecha veintidós de mar7o del presente afio, con relación al medio 

da impugnación que nos ocupti, se admitió la solicitud que fuera realizada al 

dfa tres de febrero de dos mil diecisiete, as/ como se raaliZó el trámite 

correspondiente, el cual consistió en el requerimiento de facha veintidós de 

mar70 de dos mil diecisiete, al Area qua a su juicio resultó competente para 

poseer la información peticionada, a saber, el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento da Hunucmá, Yucatán, a fin da qua efectuará la búsqueda 

exhaustiva de la información peticionada. 

Da conformidad con lo expuesto, si bien inicialmente al Sujeto Obligado, no 

realizó al trámite correspondiente, a saber, no se dirigió al Area qua pudiera 

poseer la información requerida acorde a sus facultades, competencias o 

funcionas, lo cierto as, que posteriormente se tuvo por presentada fa solicitud 

de acceso, y al Sujeto Obligado acreditó ante este Órgano Garanta haber 

requerido al Area qua a su juicio T&sultó competan ta para poseer la información 

solicitada, esto es: al Tesorero Municipal del Ayuntamiento da Hunucmá, 

Yucatán; por lo tanto, el presente recurso quedó sin materia, pues se tiene 

plena certeza que la autoridad rasponsabla efectuó los trámites necesarios 

para atender la solicitud presentada por et ciudadano, asto as, fumarla al Area 

en cita, situación que fue debidamente acreditada por al Sujeto Obligado 

mediante oficio da requerimiento de fecha veintidós de marzo del afio en curso, 

a traVés da/ cual se dirigió al Araa competente en cuestión a fin que realizara la 

búsqueda exhaustiva de la información peticionada; consecuentemente, se 

deduce qua al Sujeto Obligado cesó los efectos del acto reclamado, a saber, la 

falta de trámite y en consecuencia revocó el acto Impugnado por el ciudadano, 

actualizándose asf el supuesto establecido en la fracción 111 del art/culo 156 da 

la Ley Ganara/ da Transparencia y Acceso a la lnformeción Pública. 

Por todo lo expuesto, se sobresee el presente recurso da revisión interpuesto 

d-. 
.7 
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por al ciudadano contra la falta de trámite por parte del Su}Bto Obligado,~ d/ 

conformidad con Jo dispuesto en los artlculos 151fracción1y156 fracción/// de 

la Ley Ganara/ de TransparenC1a y Acceso a la Información Públrca la cual 

refiere El su¡eto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que al recurso de revisión queda sin matena 

" 



Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: No aplica. " 

Ponencia: 

"Número de expediente: 16212017. 

Sujeto obligado: Ayuntamianto da Hunucmá, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso; Tras de fabrero da dos mt1 diecisiete, en la qua 

raquirió: "COPIAS CERTIFICADAS DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL 

PARQUE O ANDADOR QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL AREA DE 

SAMPOL, JUNTO AL PARQUE DE FUT 7, ENTRE EL POLIFUNCIONAL Y EL 

CAMPO DE FUT 7. »(SIC), 

Acto reclamado; La falta de trámite por parta del Sujeto Obligado an al plazo 

previsto en la Lay. 

Fecha de Interposición del rGcurso: El día veintitrés de febrero da dos mil 

diacisiate. 

CONSIDERANDOS 

Nonnatlvldad consultada: 

Lay Ganara/ da TransparenCJa y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparancia y Acceso a la Información Pública da/ Estado de 

Yucatán. 

Conducta: El particular al dfa veintitrés da febrero de dos mil diecisiate, 

interpuso recurso da revisión que nos ocupa, contra el Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, al cual inicialmente resultó procedente en términos da la 

fracción VI da/ articulo 143 de la Lay General de Transparancia y Acceso a la 

Información Pública, esto as, la falta de raspuasta recalda a la solicitud da 

acceso del particular raalizada en fecha tres de febrero de dos mil diacisiate. 

Admitido el presente recurso de ravisión, en fecha ocho da marzo de dos mil 

diacisiate, se corrió traslado al Ayuntamiento da Hunucmá, Yucatán, a través / 

de la Unidad da Transparencia para que dentro del término da siete dfas 

hábiles siguientes al de la notiñcación del rafarido acuerdo, manifestara Jo qua 

a su derecho conviniara, según dispone el articulo 150 fracción 11 da la Lay de 

la Materia, siendo al caso qua dentro del término legal otorgado para talas 



efectos, el SUjato Obligado rindió alegatos; siendo que del análisis integral 

realizado a las documentales que obran en autos, se advirtió que la intención 

del Sujeto Obligado consistió en negar la existencia del acto rae/amado, pues 

manifestó que la solicitud de acceso que diere origen al recurso de revisión no 

fue presentada ante dicha Unidad de Transparencia, y por lo tanto resultaba 

inexistente. 

No obstante lo anterior, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete el 

Sujeto Obligado, remitió el oficio sin número de fecha veintisiete del referido 

mes y ano, a través del cual manffestó que después de llegar a un acuerdo 

COtJciliatoria con el palticular; el Sujeto Obligado, a través del referido Titular de 

la Unidad de Transparencia, adscrita a él, darla el trámite correspondiente a la 

so/icitud de acceso; siendo el caso, que dicha circunstancia lo acreditó con el 

requerimiento que le hiciere al Regidor Comisionado de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en fecha veintidós 

de marzo del presente ano; con e/ objeto de dar trámite a ta solicitud efectuada 

por e/ particular a través de la cual requirió: "Copias celtificadas del 

presupuesto desglosado del parque o andador que se está constroyendo en el 

áraa de Sampof, junto al parque de ful 7, entre el polifuncianal y el cempo de 

fut7." 

Finalmente, del análisis integral realizado a las documentales que obran en 

autos, mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril del presente afio, se 

determinó que si b/en el recurso de revisión que hoy se resuelve resultó 

inicialmente procedente contra la falta da respuesta a la solicitud de acceso, lo 

cierto es, que esta consistió en una figura jurfdica distinta, a saber, en la falta 

de trámite, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por la autoridad al rendir 

sus alegatos, as! como de conformidad a la diligencia de referencia se 

desprendió que no realizó gestión alguna para dar trámite a la solicitud de 

acceso; por lo qua, se actualiza la causal de procedencia prevista en Ja fracción 

X del artlculo 143 de la Ley en cita. 

Asimismo, el Ayuntamiento da Hunucmá, Yucatán, con motivo de la diligencia 

realizada en fecha veintidós de ma!Zo del presente afio, con relación al media 

de impugnación que nos ocupa, se admitió la solicitud que fuera realizada e/ 

dfa tres de febrero de dos mil diecisiete, asf como se realizó el trámite 

correspondiente, el cual consistió en el requerimiento de fecha veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete, al Ares qua a su juicio resultó competente para ~ / 

poseer la información peticionada, a saber, e/ Regidor Comisklnado de Obras <{' ,/ 
Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, a fin~ 
que efectuará la búsqueda exhaustiva de la información peticionada. 

" 



De conformidad con lo expuesto, s1 bien inicialmente el Sujeto Obligado, no 

realizó el tramite correspondiente, a saber, no se ding1ó al Área que pudiera 

poseer la información requerida acorde a sus facultades competencias o 

funciones, lo cierto es, que posteriormente se tuvo por presentada la solicitud 

de acceso, y el Sujeto Obligado acreditó ante este Órgano Garante haber 

cequendo al Area que a su ¡wc10 resultó competsnte para poseer la información 

so/1c1tada esto es al Regidor Com1sronado de Obras Públicas y Desarro//o 

Urbano del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por lo tanto el presente 

recurso quedó srn materra, pues se tiene plena certeza que la au/orrdad 

responsable efectuó los trámites necesarros para atender la solicitud 

presentada por el cwdadano, esto es, turnar/a al Area en cita, s1tuac16n que fue 

debidamente acreditada por el Sujeto Obligado mediante oficio de 

requerimlf.mto de fecha verntidós de marzo del a/lo en curso, a través del cual 

se d1rig16 al Area competente en cuestión a frn que realizare la búsqueda 

exhaustiva de la rnformac16n peticionada, consecuentemente, se deduce que el 

Su1eto Obligado cesó los efectos del acto reclamado a saber, la taita de trámite 

y en consecuencia revocó el acto impugnado por el ciudadano, actualizándose 

as! el supuesto establecido en la fracción 111 del arlfculo 156 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Sentido. Por todo lo expuesto, se Sobresee el presente recurso de rev1s1ón 

rnterpuesto por el ciudadano contra fa falta de trámite por parle del Sujeto 

Ob/1gado, de conformidad con lo dispuesto en los arl/cu/os 151fracciónIy156 

fracción 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública la cual refiere El su¡eto obligado responsable del acto lo mod1f1que o 

revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sm matena. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: No aplica " 

Ponencia 

"Número de expediente: 16312017 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Tres de febrero de dos mil diec1s1ete en la que 

requinó. "COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE CABILDO DE LA# 20 

A LA # 53. YA SEAN ORDINARIAS 0 EXTRAORDINARIAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, ADMINISTRACIÓN 2015-2018." (SIC) 
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Acto reclamado: La falta de trámite por parte del Sujeto Obligado en el plazo 

previsto en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El día veintitrés de febrero de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS: 

Nonnatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública 

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

YucaMn 

Conducta: El particular el día veintitrés de febrero de dos mil d1ec1s1ete, 

interpuso recurso de revrs1ón que nos ocupa, contra el Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, el cual 1mc1elmente resultó procedente en lérmmos de la 

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

lnformeción Pública, esto es, /a falta de respuesta recaída a /a sol1c1tud de 

acceso del particular realizada en fecha tres de febrero de dos mil d1ec1s1ete 

Admrt1do el presente recurso de revisión en fecha ocho de marzo de dos mil 

diecisiete, se comó traslado al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucalán, a través 

de la Unidad de Transparencia para que dentro del término de siete días 

hábiles s1gwentes al de la no/Jf1cac1ón del referido acuerdo, manifestara lo que 

a su derecho conviniera según dispone el artículo 150 fracción 11 de la Ley de 

la Matena, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales 

efectos, el Su1eto Obligado nndió alegatos, siendo que del anál1s1s integral 

realizado a las documentales que obran en autos, se advirtió que la intención 

del Sujeto Obligado consistió en negar la existencia del acto reclamado, pues 

manrfestó que la solicitud de acceso que diere origen al recurso de revisión no 

fue presentada ante dicha Unidad de Transparencia, y por lo tanto resultaba 

No obstante lo antenor, en fecha vemtmueve de marzo de dos mil d1ecis1ete el 

Sujeto Obligado, remitió el oficio sin número de fecha vemt1s1ete del referido 

mes y año, a través del cual manrfestó que después de llegar a un acuerdo 

conc1/1etono con el particular; el Sujeto Ob/1gado, a través del referido Titular de 

,f 
(, 

~ 
requerimiento que le hiciere a la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de 

la Unidad de Trnnsparenc1a, adscrita a él, darfa el tramite correspondiente a la 

solicitud de acceso; siendo el caso que dicha c1rcunstanc1a lo acreditó con el 

Hunucmá Yucatán en fecha vernt1dós de marzo del presente año con el / 

ob1eto de dar'.rám1te a la solicitud efectuada por el. particular a través de la cual \ 

reqwrió "Copias certificadas de las actas de cabildo de la # 20 a la # 53, ya 

/ 
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sean ordinanas o extraordinanas del Ayuntamiento de Hunucma, Yucatán, de 

/aadmm1strac1ón2015-2018" 

Fmalmante, del análisis mtegra/ realizado a las documentales que obran en 

autos mediante acuerdo de fecha d1ec1ocho de abril del presenta aflo, se 

determmó que si b1e11 el recurso de rews1ón que hoy se resuelve resulló 

imc1almente procedente contra la falta de respuesta a la so/1c1tud de acceso, lo 

cierto es, que este consistió en una figura ¡uríd1ca d1stmta, a saber, en la falta 

de trámite, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por la autondad al rendir 

sus alegatos, así como de conformidad a la d1/1genc1a de referencia se 

desprendió que no realizó gestión alguna para dar trámite a la sol1c1tud de 

acceso, por lo que, seactual1zalacausaldeprocedenc1aprev1staenla fracción 

X del articulo 143 de la Ley en cita 

As1m1smo, el Ayuntamiento de Hunucmá Yucatán, con motivo de la dillgencm 

realizada en fecha veintidós de marzo del presente ano, con relación al medio 

de 1mpugnac1ón que nos ocupa, se admitió la solicitud que fuera realizada el 

día tres de febrero de dos mil diecisiete, así como se realizó el trámite 

correspondiente, el cual cons1st1ó en el requerimiento de fecha vemt1dós da 

marzo de dos mil d1ec1Siete al Area que a su ju1cm resultó competente para 

poseer la información peticionada, a saber, la Secretaría Mumc1pal del 

Ayuntamiento de Hunucmá. Yucatán, a fm de que efectuará la búsqueda 

exhaustiva de la mformac1ón pe/1c1onada 

De conformidad con lo expuesto, si bien inicialmente el Sujeto Obl!gado, no 

realizó el trámite correspondiente, a saber no se dirigió al Area que pudiera 

poseer la mformación requerida acorde a sus facultades, competencias o 

func10nes, lo cierto es, que posteriormente se tuvo por presentada la solicitud 

de accsso. y el Sujeto Obligado acreditó ante este órgano Garante haber 

requendo al Área que a su juicio resultó competente para poseer la 111formac1ón 

soilc1tada, esto es a la Secretaría Mumc1pal del Ayuntamiento de Hunucmá. 

Yucatán, por lo tanto, el presente recurso quedó sm matena pues se tiene 

plena certeza que la autondad responsable efectuó los trámites necesanos 

para atender la soilc1tud presentada por el ciudadano, ssto es, turnar/a al Área 

en cita, s1tuac1ón que fue debidamente acreditada por el Su¡eto Obligado 

mediante oficio de requerimiento de fecha veintidós de marzo del aiio en curso. 

a través del cual se d1rig1ó al Area competente en cuestión a fin que realizare la 

búsqueda exhaust1Va de la mforrnac1ón pet1c1onada; consecuentemente. se 

~;~u:: ;r~:;:e Syu=~oc~::::::n:;as~:~:c:r:~t:t::~:~;n:;:;:rd:, ;1~::::~: / 

actualizándose as/ el supuesto establecido en la fracción 111 del artículo 156 de~ 
I• Ley Genernl d• Trnn>P"'"º" y Aooeoo' I• lnfocmoclón P•lb/10. /' \ 



Sentido: Por todo lo expuesto, se Sobresee el presente recurso de revisión 

interpuesto por el ciudadano contra la falta de trtimite por parte del Su¡eto 

Obligado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151fracción1y156 

fracción fil de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información 

Pública, la cual refiere El su¡eto obligado responsable del acto lo modifique o ~ 

,::::::~-:::::~~"'""-" .... 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 10, 

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

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

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

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

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

números de expedientes 154/2017, 155/2017, 156/2017, 160/2017, 161/2017, 

162/2017 y 163/2017, 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 la resoluciones relativas a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 154/2017, 155/2017, 

156/2017, 160/2017, 16112017, 162/2017 y 163/2017, en los términos antes 

escritos. 

Seguidamente, la Com1s1onada Presidenta, cedió el uso de la voz al 

Comisionado Ponente Licenciado Aldnn Martín Briceño Conrado, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 150 fracción 1 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que presente la ponencia 

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

número de expediente 157/2017, contenido en el punto "4" del punto cuarto del 

ocden del día, mismo que fue cemit,do integcamente al Pleno con anteciocidad a/; ......... ·--··· A 
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El Licenciado en Derecho Aldrin Martfn Briceño Conrado presentó lo ~ / 
siguiente: Ó 

"Número de expediente: 15712.017. 

Sqjeto obligado: Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto, la 

particular requirió lo siguiente: Copia del documento que contenga 

información de las comisiones permanentes y especiales que 

encuentren vigentes en el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán. (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado. 

Fecha de interposición del recurso: Veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pllbfica. 

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

Yucstán. 

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

Conducta: El sujeto abrigado no dio respuesta a la solicitud de BGGBSO 

dentro del término legal establecido en el artlcu/o 79 de la lay de 

Transparencia y Acceso a la Información Póblica del Estado da Yucattm. 

Asimismo, al Sujeto Obligado no rindió alegatos en el momento procesal 

oportuno, ni tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud de acceso 

modificar o revocar et acto reclamado, esto a fin que el recurso de revisión 

que nos ocupa quedara sin materia de estudio, ya que de las constancias 

que obran en autos no se adviarla alguna qua así lo acredite. 

Sentido: Se revoca la falta da respuesta por parte del Ayuntamiento de 

Acancah, Yucatán, y se la instruya a éste, pare qua a través de la Unidad 

de Transparencia requiera al área que considerara competente, a fin qua 



de contestación a la solicitud de acceso; seguidamente notif¡qua a la 

particular la contestación correspondiente conforme a derecho y envíe al 

pleno las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente detenninación. 

Finalmente, cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio 

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

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

casos que los organismos garantes detenninen durante la sustanciación del 

recurso de reviSión que pudo haberse lncutrldo en une probable 

responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones pmvistas en la 

Ley, deberán hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control para 

que áste acuerde lo conducente, según sea el caso, lo establecido en el 

procedimiento de msponsabilidad mspectivo; por lo que, en virtud que el 

ordinal 206, en su fracción /, de fa norma ya aludida dispone que un 

incumplimiento a la Ley es le falta de raspuesta e las solicitudes en el plazo 

seflalado en la Ley de la Materia, se detennina que resulta procedente dar 

vista al órgano de control interno del Ayuntamiento de Acanooh, Yucattm, a 

fin de que áste 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 msolución que nos ocupa. n 

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

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

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

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

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el 

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

de expediente 15712017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

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

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

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

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

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 15712017, en los términos antes escritos. 
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Para proceder al desahogo del numeral "5" del punto IV del Orden del Día, 

la Comisionada Presidenta como ponente y de conformidad a lo establecido en 

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

Información Pública, presentó el proyecto de resolución relativo al Recurso de 

Revisión radicado bajo el número de expediente 158/2017, mismo que fue 

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

revisión 

La Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias presentó 

lo siguiente: 

"Número de expediente: 15812017 

Suíeto obligado: Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto, la 

particular requirió fo siguiente· "Copia del documento que contenga 

mformación de las comisiones permanentes y especiales que 

encuentren vigentes en el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán". (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado 

Fecha de interposición del recurso: Veintidós de febrero de dos mil 

d1ec1s1ete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

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

Conducta: El s11jeto obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso 

dentro del término legal establecido en el articulo 79 de la ley de 1 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán f 
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Asimismo, el Sujeto Obligado no rindió alegatos en el momento procesal 

oportuno, m tampoco pretendió con postenoridad a la solicitud de acceso 

modificar o revocar el acto reclamado, esto a fin que el recurso de revisión 

que nos ocupa quedara sin materia de estudio, ya que de fas constancias 

que obran en autos no se advierte alguna que así lo acredite 

Sentido: Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

Acanceh, Yucatán, y se le instruye a éste, para que a través de la Unidad 

de Transparencia requiera al Area que considerare competente, a fin que 

de contestación a la solicitud de acceso; seguidamente notifique a la 

particular Ja contestación correspondiente conforme a derecho y envíe al 

Pleno las constancias que acrediten fas gestiones respectivas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

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

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

para ello, el artículo 154 de la Ley General en cita, establece que en los 

casos que los organismos garantes determinen durante la sustanc1ac1ón del 

recurso de revisión que pudo haberse incumdo en una probable 

responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la 

Ley, deberán hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control para 

que éste acuerde lo conducente, según sea el caso, lo establecido en el 

procedimiento de responsab1/Jd8d respectivo; por fo que. en virtud que el 

ordmal 206, en su fracción 1, de la norma ya aludida dispone que un 

incumplimiento a la Ley es la falta de respuesta a las solicitudes en el plazo 

señalado en la Ley de la Matena, se determina que resulta procedente dar 

vista al órgano de control interno del Ayuntam1ento de Acanceh, Yucatán, a 

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

responsab1/1dad respectivo, en atención a la falta referida con antelación 

Plazo para cumpfir e informar fo ordenado: Diez días hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa_" 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en Jos artículos 42 fracción 11 

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

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

Información Pública del Estado de Yucatán, así como el numeral 4 inciso 'i" y (\ ¡ 
29, inciso "b" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del /t 
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; sometió a votación el~ 

proyecto ~e resolución relativo al Recurso de Revisión ra~icado bajo el número 

de expediente 158/2017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

///_,,,...--· 
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Comisionados. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20. de la Ley de 

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

primer parrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de 

los Lineamientos en cita, el Pleno del Instituto tomó el s1gu1ente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 158/2017, en los términos antes escritos. 

Continuando con el desahogo del punto IV del Orden del Día, la 

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

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

artículo 150 fracción l 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 

159/2017, contenido en el punto "6" de los asuntos en cartera, mismo que fue 

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

revisión. 

La Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz presentó lo 

siguiente: 

"Número de expediente: 15912017 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de lzamal, Yucatán 

/ 

11\ 
ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto, el 

partJcular requmó lo sigwente Copia del documento que contenga 

información de las comísiones permanentes y especiales que se 

encuentren vigentes en el Ayuntamiento de lzama/, Yucatan. (sic) 

1 JI 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado 1 

=------··-···j 
CONSIDERANDOS / \ 



Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

Yucatán. 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

Asimismo, el Sujeto Obligado no rmdió alegatos en el momento procesal 

oportuno, m tampoco pretendió con postenoridad a la so/1c1tud de acceso 

modificar o revocar el acto reclamado, esto a fin que el recurso de revisión 

que nos ocupa quedara sin mater1a de estudio, ya que de las constancias 

que obran en aulas no se advierte alguna que así lo acredite 

Sentido: Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

tzamaf, Yucatán, y se le instruye a éste, para que a través de la Unidad de 

Transparencia requiera al área que considerare competente, a fin que de 

contestación a fa solicitud de acceso; seguidamente nof/fJque al particular la 

contestación co1Tespo11d1ente conforme a derecho y envíe al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento 

a lo previsto en la presente determinación 

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

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

para ello, el articulo 154 de 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 incumdo en una probable 

responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la 

Ley, deberán hacerlo del conocimiento del órgano lntemo de Control para 

que éste acuerde lo conducente, según sea el caso, Jo establecido en el 

procedimiento de responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el 

ordinal 206. en su fracción /, de Ja nonna ya aludida dispone que un 

incumplimiento a la Ley es la falta de respuesta a las solicitudes en el plazo 

señalado en la Ley de la Materia, se determina que resulta procedente dar 

vista al órgano de control interno del Ayuntamiento de lzama/, Yucatán, a 

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

responsabilidad respectivo, en atención a Ja falta referida con antelación 

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



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

partir de Ja notif1Cac1ón de la resolución que nos ocupa." 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en los artículos 42 fracción \1 

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

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

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

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el 

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

de expediente 159/2017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

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

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

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

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

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 159/2017, en los términos antes escritos 

Para continuar con el desahogo del numeral "11" del punto IV del Orden 

del Día, la Comisionada Presidenta cedió nuevamente el uso de la voz a la 

Comisionada Ponente, Licenciada María Eugenia Sansores Ruz, de conformidad 

a lo establecido en el articulo 150 fracción l 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 165/2017, mismo que fue remitido íntegramente 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: 16512017 

Sujeto obligado: Secretarla de Educación (SEGEY) 

/\ 

1 ¡/ 
' 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Nueve de febrero ds dos mil diecisiete, en 

la que requitió: "COPIA CERTIFICADA DE LA PLANTILLA DE DOCENTES 

Y EL REFERENDO DE LA ESCUELA PRfMARIA PARTICULAR JUANA 

DE ASBAJE A.C. (RFC CJA870127AS5 EN EL CICLO ESCOLAR 1973-. 

1974Y194 (SIC)-1976. # (SIC). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: Veintiuno de febrero de dos 

mi/diecisiete. 

Acto reclamado: Respuesta que tuvo por efectos la declaración de 

inexistencia de la información, siendo que la parlicular al interponer el 

recurso, arguyó: "INCONFORME POR RESPUESTA NEGATIVA DE 

HABER LABORADO EN LA ESCUELA PARTICULAR JUANA DE ASBAJE 

LOS Mios 1973-1974- 1974-1975 ... y NO SE ENCUENTRA EN 

ARCHfVOS LO CUAL ME EXTRA/ÍJA!" (SIC). 

Fecha de Interposición del recurso: Veinticuaúo de febrero de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad Consultada: 

Ley General de T ransparancia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucstán. 

Código de la Administración Pública de Yucatlin. 

Reglamento del Código de Ja Administración Pública de Yucstán. 

Ley de Educación del Estado de Yucatán. 

Acuerdo Número 96, que establece la Organización y Funcionamiento 

de fas Escuelas Primarias. 

Áreas que resultanm competentes: La Dirección de Educación Primaria, 

la Directora de la Escuela Juana de Asbaje, A.C. y el Supervisor de la 

Zona. 

Conducta: Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos c/61 

medio de impugnación que nos ocupa, se desprende que el Sujeto 

Obligado ordenó poner a disposición de la inconforme las respuestas que 

emitieran dos $ fas Breas que resultaron competentes, a saber, la 



Dirección de Educación Primaria y el Supervisor de Zona, a través de las 

cuales en términos simílares manifestaron que después da una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, no se recíbió, ni se ganeró ni tramitó la 

docum9fltación SOiicitada con /as caracterfsticas señaladas, por lo qua 

declararon la inexistencia da la información peticionada. 

Inconforme, la ciudadana interpuso el presente medio da impugnación, 

resultando da /as constancias que obran en autos, que el Sujeto Obligado 

no cumplió con el procedimiento preVisto en la normatividad para declarar 

la inexistencia da Ja información; toda vez que si bien requirió a la Dirección 

de Educación Primaria y al Supervisor de Zona, omitió hacer lo propio 

respecto a la Directora de la Escuela Juana da Asbaja, A.C.; por lo que, no 

garantizó la inexistencia de la información en los archivos da/ Sujeto 

Obligado. 

Con independencia de lo anterior, continuando con el estudio a fas 

constancias que obran en autos del expediente que nos ocupa, se observa 

que el Sujeto Obligado con motivo del presente recurso revisión requirió de 

nueva cuenta a la Dirección da Educación Primaria y al Supervisor de 

Zona, e hizo lo correspondiente respecto a la Directora de la Escuela Juana 

de Asbaje, A.C.; siendo el caso, que éstas manifestaron la inexistencia da 

Ja información aduciendO en tárminos similares que no detentan la 

información en razón que no se recibió, ni se generó, ni se tramitó con /as 

características sellaladas, asf como tampoco cuentan con /os documentos 

peticionados debido a la antigüedad de los mismos, y con base en dichas 

respuestas el Comité de Transparencia emitió la resolución correspondiente 

confirmando la inexistencia de la información solicitada. 

Al respecto, se desprende que la autoridad cumplió parcialmente con el 

plOG9dimiento de inexistencia, pues acreditó haber requerido a las ároas 

competentes; que éstas realizaron la búsqueda exhaustiva de la 

información, y que el Comité de Transparencia confirmó la Inexistencia; sin 

embargo, omiüó hacer del conocimiento de la hoy inconforme la rospuesta 

del Comité de Transparencia, pues no se desprenda constancia alguna que 

asilo acredite; por lo tanto, se determina qua su proceder no se encuentra 

ajustado a derecho. 

Sentido: Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 

particular en fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, recalda a 

la solicitud de acceso marcada con el número 00100817, _¡Mle instruye al 

Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de Transparencia 

~) 
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realice lo siguiente: 1) Notifique a Ja inconforme la respuesta emitida por el 

Comité de Transparencia de fecha úeca de marzo del año en curso, 

confomw a derecho corresponda, e 2) Informe al Pleno del Instituto y t 
remita las constancias que para dar cump/1m1ento a la pmsente resolución 

comprueben las gestiones rea/1zades 

Plazo para cumplir e lnfonnar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

partir de la notJtlcación de la resolución que nos ocupa n , 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonTiación Pública; y 1 O, 

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

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

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el 

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

de expediente 165/2017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

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

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

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

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

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 16512017, en los ténTiinos antes escritos. 

Para finalizar con el desahogo del numeral "12" del punto IV del Orden 

del Dfa, la Comisionada Presidenta cedió el uso de la voz al Comisionado 

Ponente, Licenciado Aldrin Martin Briceño Conrado, de confonTiidad a lo 

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

Acceso a la Información Pública, para que presente la ponencia del proyecto de 

resolución relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de 

expediente 16612017, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con 

anterioridad a fa sesión para su debida revisión: 



La Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sensores Ruz presentó. lo 
\\ 

¡Av 
siguiente: 

"Número de expediente: 16612017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solfottud de acceso' El dla troce de febrero de dos mil ¡_!\' 
diecisiete, en Ja que requirió: MSOL/CITO COPIA DEL DOCUMENTO o 
LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO EN 

FUNCIONES, EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN EL NÚMERO Y NOMBRE 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y PERMANENTES QUE SE TIENEN 

EN DICHO AYUNTAMIENTO." (SIC). 

Acto reclamado: La falta de respuesta da/ Sujeto Obligado en el plazo 

previsto en la Ley. ~ 
La Fecha de interpOsJción del recurso: El dfa veintiocho da febrero de 

dos mil diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normativídad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

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

Yucatán. 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Conducta: En fecha trace de febrero de dos mil diecisiete, la particular 

realizó una solicitud de información anta el Ayuntamiento de Oxkutzcab, 

Yucatán, a través de la Pfataforma Nacional de Transpareneia, vía Sistema 

lnfomex, y en virtud que transcuntó el término para dar respuesta sin que la 

autoridad emitiera contestación alguna, la hoy recurrente interpuso el medio 

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

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, se advirlió que med~"ante 1 

resolución de fecha veintidós de mano del año en curso, ordenó poner a 

disposición de la solicitante la respuesta proporcionada por el Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, inheranta a las actas 

/ 
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de sesión de cabildo mamadas con Jos números 02 y 05, en las que se 

vislumbra la constítuc1ó11 de /as comisiones de regidores y la de comisión 

especial para el análisis del expediente integrado de entrega recepción, 

respectivamente, que co1Tesponde a la información peticionada por la 

ciudadana: sin embargo, se advirtió que no fue hecha del conocimiento de 

la solicitante a través del medio idóneo, a saber, la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema lnfomex, y no por los estrados del Sujeto 

Obf1gado, tal como lo efectuare, por lo tanto, se dilucida la existencia del 

acto reclamado. 

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

trece de febrero del ailo dos mil dieCJs1ete, y se instruye al Sujeto Obligado 

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

siguiente: 1) notifique su respuesta a la ciudadana a través de la Plataforma 

Nac1onal de Transparnnc1a, vía Sistema lnfomex, y 2) Informe a/ Pleno del 

Instituto y remita las consta1Jc1as que para dar cumpl1m1ento a la presente 

resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e informar fo ordenado: Diez días hábiles contados a 

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

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

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

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

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

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el 

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

de expediente 166/2017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

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

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

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

Lineamientos en cita el Pleno del Instituto tomó el siguiente· 

/ 
ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión I 
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No habiendo asuntos generales a tratar en la presente sesión, la 

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

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

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

clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha dos de mayo de 

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

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

constanc,. •.. · .. / ,; 
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