
ACTA 045/2017 rt 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ~ 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TREINTA DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - ----------- • - • • - - ----- - ---- - - -- - - - • 

Siendo las trece horas con diez minutos del día treinta de junio 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 Covarrubtas, María 

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martln Bricel'lo 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 Ja Información Pública del Estado de Yucatán, 

vigente. 

Acto Seguido fa 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 V 
pase de lista de asistencia correspondiente, encontrán. dose presentes todos los 1 
Comisionados, y manifestando la existencia del quórum reglamentario; por lo 

que en virtud de lo ser'lalado en los ordinales 4 , incisos "d" y "e" y 14 de los 1 

Lineamientos en comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente 

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

Dia. 

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

Secretaria Ejecutiva dar cuenta del Orden del Oía de la presente sesión, r lo 

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

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto statal de 

Acceso a la Información Pública, dio lectura del mismo en los siguientes 

términos: 



l.- Lista de Asistencia. 

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

Pleno. 

111 - lectura del orden del d1a 1 
IV.- Asuntos en cartera 

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

rev1s1on radicado ba¡o el numero de expediente 251/2017 en contra del 

Hospital Comunitario de Peto 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 252/2017 en contra del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 25312017 en contra del 

Municipio de Mérida. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 254/2017 en contra del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 25512017 en contra del 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 25812017 en contra del 

Municipio de Mérida. 

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

revisión radicado bajo el núm 1ro de expediente 25912017 en contra den; 

Instituto de Seguridad Social d los Trabajadores del Estado de Yucatán. 

8. Aprobación, en su caso, del oyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el núm ro de expediente 26012017 en contra de la 

Secretaría General de Gobiern . 



9. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo ar recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 262/2017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 264/2017 en contra de ta 

Secretaria General de Gobierno. 

V .• Asuntos Generales 

VI.· Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

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 251/2017, 252/2017, 

253/2017, 254/2017, 255/2017 y 258/2017, sin embargo la Comisionada 

Presidenta manifestó que las ponencias en comento estarán integradas a la 

presente acta. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 2!1112017. 
Sujeto obligado: Hospital Comunitario de Peto, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: La mercada con el número de folio 00204110, en la 

que el particular requirió en formato Excel: Ja relación de toe/Os los 

medicamentos adquiridos por del Hospital Comunitario de Peto, en el 

periodo del primero de enero si treinta y uno de diciembre de dos mil quince 

y del primero de enero al treinta de abril de dos mil dieciséis mes por mes 

con el siguiente detalle de lnfonnación: 1) clave, 2) cuadro básico y 

diferencial, 3) descripción complete y clara del medicamento, 4) número de 

piezas, 5) precio por pieza, 6) importe proveedor o distribuidor que vend 

el medicamento, 7) procedimiento de compra por el cual fue adqui 



(Licitación, Adjudicación Directa o Invitación Restringida según 

corresponda), 8) número del procedimiento de compra y 9) número da 

contrato o factura. (sic). 

El acto reclamado es: La entrega de la información a la 111Currente en una 

modalidad diversa a la solicitada 

La fecha de interposición del recurso es: El veintiuno de junio dos mil 

dieciséis_ 

La fecha de notificación del acto reclamado: El veinte de junio de dos 

mí/ dieciséis. 

Normatividad consultada: 

Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán 

La Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Sef\licios 

Relacionados con Biftnes Muebles. 

La Ley de Fiscalización de la Cuenta Públíca del Estado d6 Yucatán . 

El Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Estado de Yucatán. 

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán. 

El Código de Ja Administración Pública de Yucatán 

El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

El Decreto 777. que crea el organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Estatal denominado: "Hospital Comuni/alio de Pelo, 

Yucatán ". 

El Estatuto Orgánico 001 Hospital Comunitario de Peto, Yucatán 

CONSIDERANDOS 

Area que resultó competente: La Jefatura de Administración del Hospital 

Comunitario d6 Peto, Yucatán. 

Conducta: El die veintisiete de ayo de dos mil dieciséis, la ciudadana 

que fuera marcada con el nú ro de folio 00204116, siendo que la 

autoridad mediante respuesta q 



r. 
de la Plataforma Nacional vis Sistema INFOMEX el veinte de junio de dos 

mil dieciséis, ordenó la entrega de la información a la recurrente en una 

modalidad diversa a la solicitada, por lo que, inconforme con dicha 

respuesta, la recurrente el dla veintiuno del propio mes y año, interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, contra la citada respuesta por parte del 

Sujeto Obligado, resultando procedente en términos de la fracción VII del 

articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbica. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinticinco de mayo 

de dos mil dieciséis, se corrió trasJado al Hospital Ccmunitario de Peto, 

Yucattm, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de 

la notificació11 del referido acuen:Jo. manifestara lo que a su derecho 

conviniera, según dispone el articulo 150 fracción 11 de la Ley de la Materia, 

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

Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparom;ia rindió alegatos, da 

los cuales se dedujo la existencia del acto reclamado_ 

Asimismo, conviene determinar qua &n la especie el acto reclamado versa 

en la resolución que fuera notificada a la patticu/ar a través de la Plataforma 

Nacional vfa Sistema INFOMEX el veinte de junio de dos mil dieciséis, que 

a juicio da la particular ordenó la entrega de la información peticionada en 

modalidad diversa a la requerida, quien a través da su escrito de 

inconformidad arguyó haber solicitado en formato EKcel: relación de todos 

los medicamentos del primero de enero al treinta y uno da diciembre de dos 

mil quince y del primero de enero al treinta de abril de dos mil dieciséis, por 

mes, que contenga la siguiente información: 1) clave. 2) cuadro básico y 

diferencial, 3)dascripción completa y clara del medicamento, 4) número de 

piezas, 5) precio por pieza, 6) importe proveedor o distn·buidor que vendió 

el medicamento, 7) procedimiento ele compra por el cual fue adquirido 

(Licitación, Adjudicación Directa o Invitación Restringida según 

corresponda) B) número del procedimiento de compra y 9) número de 

contrato o factura 

En esta tesitura, es evidente que la inlm1ci611 de la ciudadana esffiba en 

obtener la información de su intefés en la modalidad de versión digital, y no 

en otra diversa. 

En ese sentido, en lo atinente a la conducta desplegada por el sujet 

obligado, esto es. la resolución que fuera notificada a la parlicular a t 



mil dieciséis, a través de la cual, puso a disposición la información en una 

modalidad distinta a la solicitada, se desprende que éste incumplió, pues no 

arguyó los motivos y fundamentos por los cuales se encuentra impedido 

para proporcionar la información en la modalidad peticionada, pues 

únicamente puso a disposición de la parlicu/ar la información en copias 

simples sin precisar lo anterior, por lo que no resulta procedente la 

conducta realizada por el Sujeto Obligado. 

Posteriormente, de las constancias que obran en autos del expediente al 

robra citado, se advierle que el Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, con 

la intención de cesar los efectos del acto reclamado, a saber, la entrega de 

la información en el formato de la modalidad solicitada, a través del oficio 

DHCP/2.0171183 de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, sefla/ó lo 

siguiente: • ... la información solicitada origina/menta S6 encuentra en papal, 

en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la 

información no es posible atender la modalidad requerida ... acorde al 

arliculo 133 da la ley general de transparencia y acceso a la información 

pública, articulo 136 de (sic) ley federal de transparencia y acceso a la 

información púb/ica ... es evidente que no es posible entregar la información 

en la modalidad solicitada; sin embargo a fin (sic) garantizar el derecho de 

Acceso a la Información pública de la ciudadana, esta entidad pone a su 

disposición la información requerida en las siguiente modalidades: 1. · copia 

simple, 2.-copia cerlificada, 3.-consul/a física o directa del documento, an 

las oficinas ... en fecha 2 de junio del presente a través del correo 

electrónico se notifica a la ... el contenido de este oficio .. . ~; 

manifestaciones de mérito de las cuales w desprende que el sujeto 

obligado fundó y motivó las razones por las cuales no le es posible entregar 

la información en la modalidad solicitada, ofreciendo a la particular las 

diversas modalídades mediante las cuales puede ser proporcionada la 

información, cumpliendo asf con lo establecido con los artlculos 129 y 133 

da la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo antan·or, al Sujeto Obligado prescindió hacer del 

conocimiento de la particular la nueva respuesta de fecha dos de junio del 

año en curso, a través de los estrados de su Unidad de Transparencia, 

pues no obra en autos del presente expediente constancia alguna que lo 

acredite 

Con todo lo anterior, se concluye que no resulta procedente la cond a 

desplegada por parte del Sujeto Obligado, ya que a través del nue acto 



esto es, la entrega de la información en el formato de la modalidad 

solicitada para dar respuesta a la solicitud marcada con el número de folio 

00204116 

SENTIDO.- En mérito de todo lo expuesto, resulta procedente modificar la 

respuesta que fuera notificada a la particular a través de la Plataforma 

Nacional vis Sistema /NFOMEX el veinte de junio de dos mil dieciséis, 

roca/da a la solicitud marcada con el número de folio 00204116, y se 
instruye al Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Transparencia, para 

efectos que: 

Notifique la rospuesta de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, a la 

ciudadana a través de Jos estrados de la Unidad de Transparoncia, acorde 

a fo establecido en el artlcu/o 125 de fa Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y remita al Pleno del Instituto la consuinc/a 

que acredite dicha notificación. 

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

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

Ponencia: 

"Número de expediente: 25212017. 
Sujeto obligado: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinte de mayo de dos mil dieciséis, con 

folio 00069816 en Ja que requirió: ~LISTADO DE SUJETOS OBLIGADOS 

DIVIDIDOS POR PODER EJECunvo LEGISLATIVO JUDICIAL 

ORGANISMOS AUTONOMOS (SIC) SINDICATOS FIDEICOMISOS 

PARTIDOS POL/TICOS (SIC) Y PERSONAS f /SICAS (SIC) O MORALES 

QUE EJERZAN RECURSOS PURU r.os (SIC) o REALIZAN ACTOS DE 

AUTORIDAD (SICY, 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día tres de junio de 

mi/dieciséis. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la dec/aroci n de 

inexistencia de Ja información. 

t 



Fecha de interposición del recurso: El día veintitrés de ¡unio de dos mil 

dieciséis. 

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. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán 

Aress que resultaron competentes: La Coordinación de Apoyo Plenario y 

Archivo Administrativo, y la Secretaria Ejecutiva, ambos del Instituto Estatal 

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

Personales. 

Conducta: En fecha tres de junio de dos mil dieciséis, la Unidad de 

Transparencia del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, hizo del 

conocimiento del ciudadano la respuesta de las ároas que resultaron 

competentes, a saber, Ja Coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo 

Administrativo, y la Secretaria Ejecutiva, a través de las cuales se 

declaró la inexistencia de la información peticionada; asimismo, el Comité 

de Transparencia mediante sesión de fecha primero de junio del año que 

anteaede, aaordó c;onfirmar la dec/araaión da inaxistauaia de fa informaoión; 

sin embargo, en fecha veintitrés de junio del año inmediato anterior, el hoy 

recurrente interpuso el medio de impugnación que nos ocupa contra la 

respuesta referida 

Del antJllsls efectuado a las oonstanclas que obran en autos del presente 

expediente, en específico aquéllas que la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado adjuntara a sus alegatos, se advierle que resulta acertada 

la respuesta que fuero hecha del conocimiento del particular el día tres de 

junio de dos mil dieciséis, misma que fuere confirmada por el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, tocia vez que este otorgó la debida 

fundamentación y motivación que respaldare su dicho; pues en cuanto al 

primero, efectuó la cita de los proceptos legales aplicables al caso, y por lo 

segundo, proporcionó las razones, motivos o circunstancias especiales e 

tomó en cuenta para sostener que en efecto al 23 de mayo de d mil 

dieciséis, no había fenecído el término concedido a los Sujetos O igados 



(90 dfas naturales a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán) para remitir al 

Instituto el listado de Jos sindicatos y fas personas f/sicas o morales a /as 

que les asignen recursos o bien, les instruyan ejecutar un acto de 

autoridad, de conformidad con lo establecido en el artfcu/o transitorio 

décimo Segundo de fa Ley de la Materia; por ende, no se habla generado 

documento alguno con la información peticionada, pues esta se encontraba 

en proceso de integración. l Sentido' Se conf;nna le "'"'"e''ª em;/kia po' el Sujeto ObUgado. • 

\

Ponenci:Nümero de exped;ente' 25Jr.1017. 

Sujeto obligado: Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso Presentada en fecha siete de junio de dos mil 

d1ec1se1s con folm 00214416 en Ja que M r&qulr16 ·saoer al estetus de la 

solicitud presentada el dla dos de septiembre de dos mil quince, dirigido al 

Licenciado Mauricio Vi/a Oosal con el folio 32 en el que se pk:Je la creación 

de un parque ecoarqueol6gico en el fraccionamiento Villa Magna del Sur de 

esta Ciudad de Mérida. ' (sic) 

Acto reclamado: La faifa de respuesta del Sujeto Obligado 

Fecha de interposición del recurso: El dia veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consul tada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la lnform ión 

Pública del Estado de Yucatán. 

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



Conducta: El particular el dia veinticuatro de junio del afio dos mil dieciséis 

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

recibido contestación de la solicitud con folio 00214416; por lo que, el 

presenta medio de impugnación resultó procedente en términos de la 

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

la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de mayo del 

presente afio, se conió traslado al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán , pare 

efectos que rindiera sus alegatos; del análisis efectuado a las constancias 

presentadas por parte del Sujeto Obligado a través de la Unidad de 

Transparencia mediante oficio número UT/15312017 de fecha diecisiete de 

mayo de dos mil diecisiete, a través del cual rindió sus alegatos, se advirtió 

que negó la existencia del acto reclamado, precisando que el día trece de 

junio de dos mil dieciséis, emitió respuesta, la cual hizo del conocimiento 

del recu~nte el calo~ d1;1/ propio mes y afio a travé,:: de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vía Sistema lnfomex, esto es, dentro del plazo 

de diez días hábiles que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán, en su articulo 79, otorga a los Sujetos 

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

la interposición del recurso de revisión al rubro citado, acreditando su dicho 

con la documental inherente a la impresión de la pantalla del portal de la 

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

doce de mayo de dos mil diecisiete, accedió al Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Yucatán de Mérida, para justificar la respuesta 

recaída a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 00214416, 

advirtiendo que en fecha catorce de junio de dos mil dieciséis hizo del 

conocimiento del recurrente dicha respuesta, por lo que esta autoridad, a fin 

de recabar mayores elementos para mejor proveer, acorde a la fracción XVI 

del numeral B del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, aplicable en el presente asunto 

de conformidad a lo previsto en el Transitorio Quinto de la Ley de 

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

consultó a través del porlal de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

página del Sistema de Información Electrónica INFOMEX, en especifico el 

link siguiente: http://infome:dransvarenciayucatan.om mxl/nfomexYucatanl, 

y al seleccionar el rubro denominado: "Solicitudes de Información" e 

ingresar el folio de la solicitud de acceso que nos ocupa, se vislumbró entre 

diversos casilleros el que lleva por fltulo "Respuesta" "J. lnform ión 

disoonible - Con costo o para consulta en la U. T.", se pudo cons tar que 

en efecto se dio respuesta a la solicitud de acceso en cuestión, I como lo 

y 



m•M'"'" I• '"/orid•d •n •I oflc;o en e/Is; P"' /-0 que, "'"'" lnconcuro r 
que la autoridad en el plazo previsto en la Ley de la Materia, esto es, diez 

dfas hábiles, emitió respuesta a la solicitud de acceso marcada con el folio 

00214416. y la hizo del conocimiento del particular previo a la interposición 

del medio de Impugnación que nos ocupa; por lo tanto, se advierla que es 

inexistente el acto reclamado 

En ase sentido, se sobresee en el presente recurso de revisión 

interpuesto por el ciudadano, contra fa falta da respuesta por parte del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por actualizarse en la tramitación del 

mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del ordinal 150 

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

esta, en razón que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el 

ordinal 155 fracción 111 de la Ley en cita, la cual rer1ere: No actualice alguno 

de los supuestos previstos en el artlculo 143 de la presente ley, toda vez 

qu6 el acto roe/amado resultó iMxistente. • 

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 25412017. 
Sujeto obligado: Instituto Es/8181 de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Persona/as. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla veintitrés de junio de dos mil 

dieciséis con folio 00252416, en la que requirió: "el presupuesto asignado a 

la Institución en el año dos mil quince·_ (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El die veintinueve de junio 

de dos mil dieciséis. 

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

información en un formato incomprensible. 

Fecha de Interposición del recurso: El dla treinta de junio de dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS 

Normativ idad consultada: 



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

Yucatán. 

El Reglamento Interior da/ Instituto Estatal da Acceso a fa Información 

Pública del Estado da Yucatán . 

Area que resultó competente: No aplica (es información preexistente). 

Conducta: En facha vainlinuava de junio de dos mil dieciséis, el Instituto 

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

Datos Personales, hizo del conocimiento del ciudadano la respuesta, a 

través de la cual se puso a disposición del particular información que a su 

juicio, resultó en un formato incomprensible; por lo que, en fecha treinta de 

junio del afio inmediato anterior, el hoy recurrente interpuso el medio de 

impugnación que nos ocupa contra la respuesta refen"da. 

En este sentido, del análisis efectuado a las constancias que obran en 

autos del presente expediente, en específico aquéllas que la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado adjuntara a sus alegatos, se advierte 

que resulta acertada la respuesta que fuera hecha del conocimiento del 

particular el dfa veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a través de le 

Plataforma Nacional de Transparencia, vía Sistema lnfomex, toda vez que 

puso a disposición del recurrente la información peticionada en la citada 

Plataforma por medio del link de intemet donde puede consultar dicha 

información, siendo qua la liga electrónica proporcionada al particular para 

que efectuara la consulta de la información que es de su interés obtener sí 

contiene lo peticionado, pues mediante del motor de búsqueda se puede 

conocer el presupuesto aprobado y ejercido da/ Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el 

ano dos mil quince, y ésta se encuentra en formato comprensible, 

entendiéndose por esto, que los datos contenidos en dicho link, son 

legibles, es decir, puede ser lefdo con claridad, empleando la opción ·+·, 

aunado a que la información peticionada SfJ puso a disposición del 

particular en el formato establecido en la página de intemet en referencia, 

de conformidad al articulo 130 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; por lo que la conducta efectuada por la 

autoridad sf resulta proceden/e. 

Consecuentemente, es claro que el acto reclamado inherente la entrega 



Sentido: Se sobresee, el recurso de revisión que nos ocupa, en razón de 

todo lo anterior, al haberse acreditado que el acto rae/amado, esto es, la 

entrega de información en un formato incomprensible no existe, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 151, fracción 1y156 fracción 

IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, 

en relación con el número 155 fracción 111 del propio oidenamiento legal, la 

cual refiere: No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 

143 de la presente ley. • 

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 25512017. 
Sujeto obligado: Instituto de Vlvíenda del Estado de Yucatán (IVEY). 

ANTECEDENTES 

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

previsto en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El dos de agosto de dos mil 

dieciséis 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

Yucatán. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Consideraciones: Del análisis y estudio pormenorizado realizado por este 

Instituto a las constancias que obran en autos, se advierte que en la 

especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 111 

del artfculo 155 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; en tal virtud, se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV del artículo 1515 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que no existió 

alguna solicitud de acceso a la información a la cual pudíera recaer a 

detenninación, esto es, la falta de respuesta por parte del sujeto gado 

se originó en razón que no fue presentada ante éste ninguna so/ici d. 



Sentido: Se sobresee en el presente asunto, de confonnídad a lo previsto 

en la fracción IV del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la lnfonnación Pública, en razón de actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el articulo 155. fracción 111, toda vez que el 

presente recurso de revisión no actualice alguno de los supuestos previstos 

en el articulo 143 de la Ley de la Materia." 

Ponencia: 

" Número de expediente: 25812017. 
Sujeto obllgado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El seis de agosto de dos mí/ dieciséis, 

en la que requirió: "Solicito por medio digital (an::hivos electrónicos o 

direccíones electrónicas) no impreso, la información relacionada con cada 

una de las 48 fracciones (obligaciones de transparencia) establecidas en el 

artfcu/o 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Esta infonnación, deberá estar actualizada al 30 de junio de 2016, 

a partir de la vigencia de dicha Ley Genera/. " (sic). 

Fecha en que se no tificó e l acto reclamado: El doce de agosto de dos 

mil dieciséis. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la declaración de 

inexistencia de Ja infonnación, siendo que el particular al interponer el 

recurso, Bfguyó: 

'EL MUNICIPIO DE MERIDA (SIC), YUCATAN DEClARÓ INEXISTENCIA 

A LA INFORMACIÓN QUE SI BIEN, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 

DE 2016 ESTARA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, YA DEBE CONSTAR EN LOS ARCHIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS ... " (SIC) 

Fecha de interposición del recurso : El dfa dieciséis de agosto de dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información úb/ica. 

r 



Ley de Tra"5p.,-.oc;e y'°"'"º e la lofonn6"16o Públloa del E'/edo de l-
Yuoe1•0 tf 1 

Conducta: El particular el dla dieciséis de agosto de dos mil dieciséis 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, contra la respuesta que 

tuvo por efectos la declaración de inexistencia de la información 

peticionada; por lo que, el presente medio de impugnación resultó 

procedente en términos de la fracción 11 del articulo 143 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a le /nf01111ación Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de mayo de 

dos mil di~isiate, se corrió trallt!do e fe Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que rindiera sus alegatos; 

siendo que una vez remitidos y del análisis efectuado a las constancias 

presentadas por la Unidad de Transparencia constrel'!ida, mediante oficio 

numero UT/15412017 de fecha diecisiete de mayo del presente Rfln, se 

advirtió que posterior a la presentación del recurso de revisión que nos 

ocupa, acreditó ante este órgano Garante haber notificado a través de los 

eslrados de la referida Unidad de Transparencia, el acuerdo da fecha 

quince de mayo da dos mil diecisiete, mediante el cual puso a disposición 

del particular links 

htto:!lwww. marida. qob.mxlmunicipio!siliosphw1ransparencialtransoarencia 

í2Í1JM y http"/fwww o/ataformadelransnarencia.oro.mxl. a través da los 

cuales pueda consultar la información que peticionó; resultando que al 

ingresar a dichas ligas, en especifico a la primera de las referidas, se 

apertura la página correspondiente al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en 

donde en efecto se encuentra publicada la información cotrespondiente al 

articulo 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; por lo tanto, se concluye que el Sujeto Obligado al 

emitir dicha respuesta, y proporcionar la información qua peticionó el 

inconforme, cumplió con el objeto del Derecho de Acceso a Ja Información 

Pública, pues el ciudadano pudo obtener la información qua es de su 

interés, dejando sin efectos el acto que se reclama. 

Sentido: Se sobresee el pmsente recurso de revisión interpuesto por la 

parte recurrente contra la respuesta que tuvo por efectos la declaración da 

inexistencia de la información por parte de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucalán, por actualizarse en la tramitación I 

mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del orrli al 156 

de la Ley de la Materia, esto as, el Sujeto Obligado responsable d 1 acto Jo 



mo<J;fiq,,. o '""°""e de tal manera qoe et '""""° de ,.,;,;ón qoede ''" t / 
materia,· & 

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 · ¡~ 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 25112017, 252/2017, 25312017, 254/2017, 255/2017 y 

25812017, 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 Recursos de 

Rev1s16n radicados ba¡o los numeros de expedientes 251 /2017 25212017 0 
25312017, 254/2017, 255/2017 y 25812017 , en los términos antes escritos 

Continuando con el desahogo de los asuntos en cartera , la Com1s1onada 

Presidenta cedió el uso de la voz al Comisionado Ponente L1cenc1ado Aldnn 

Martin Bnceño Conrado, de conformidad a lo establecido en el articulo 150 

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

para que presente la ponencia del proyecto de resolución relativo al Recurso de 

Revisión radicado bajo el número de expediente 259/2017, contenido en el punto 

"7" del punto cuarto del orden del día, mismo que fue remitido íntegramente al 

Pleno con anterioridad a la sesión para su debida revisión. rV 
El licenciado en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado presentó lo 

siguiente: . 

" Número de expediente: 2591201 7. 

Estado de Yucatán (ISSTEY) 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El primero de agosto de dos mil dieciséis, 

, en la que requirió: "Solicito conocer la lista de empleados correspondiente 

al mes de julio de 2016 desde el puesto más (sic) bajo hasta el mas (sic) 

alto del instituto (sic) de seguridad (sic) social (sic) de los trabajadores (sic) 

del estado de yucatán (sic), en archivo en versión electrónica. por su 

comprensión (sic) gracias." (síc). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El once de agosto de dos 

mi/dieciséis. 

Acto reclamado: La respuesta que on:lenó la entrega de Información de 

manera incomplata, recakla a la solicitud de acceso marcada con el folio 

00334816 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de agosto dos mil 

dieciséis 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

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

Yucatán. 

Ley de Seguridad Social para los Satvidoras Póblicos del Estado de 

Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Pób/icos Coordinados y 

Descentralizados de carácter Estatal. 

Código de la Administración Pública de Yucatán. y 

Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Socia/ para los Setvidores 

Públicos del Estado de Yucatiln. 

Area que resultó competente: Subdirección de Administración del 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. 

Conducta: En fecha once de agosto de dos mil dieciséis, al Instituto de 

Seguridad Social de los TrabajadOres del Estado de Yucatán, hizo del 

conocimiento del ciudadano a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vía Sistema INFOMEX. la respuesta recalda a su solicitud 

de acceso marcada con el número 00334816, al respecto el hoy recurre1 e 

en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis interpuso el med· de 



impugnación quo noo ocupa, contra la on/raga de infonnación do manora ~/ 
incomp/ota, ya quo afinnó que no lo adjun/aron loo omhi>OO. rf 
Del análisis efectuado a /as constancias que obran en autos del presente 

medio de impugnación, en específico, las presentadas por el Sujeto 

Obligado a través d9 la Unidad de Transpamncia, mediante oficio nümero 

/SS/DG/UT/15412017 de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, a 

través del cual n'ndió sus alegatos, se advirtió que aceptó la existencia del 

acto reclamado, pues indicó que en virtud de las fallas que presente la 

Plataforma Nacional de Transparencia, no le permitió adjuntar los archivos 

correspondientes, rozón por la cual no se pudo enviar la respuesta de fecha 

nueve de junio de dos mil dieciséis, y la información que ordenare poner a 

disposición del ciudadano mediante la referida respuesta. 

Sin embargo, de la información que la autoridad pusiera a disposición del 

ciudadano se desprende que solamente proporcionó la lista de todos los 

trabajadores del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Estado de Yucatán, sin que de la referida constancia se pueda advertir el 

periodo y los puestos de los trabajadoros, desde el niv9I más bajo hasta 9/ 

más alto del aludido lnslítuto, que constituyen datos requ9ridos por el 

particular 9n su solicitud inicial; además qu9 no S9 despronde que hubiero 

notificado al particular sus nuevas gestíones, por lo que S9 concluye que 91 

sujeto obligado no logró cesar los efectos del ato roe/amado, esto es, la 

entrega de información de manera incompleta. 

Sentido: Por todo lo e~puesto, se modifica la respuesta de fecha seis de 

junío de dos mil dieciséis en el prosente recurso de rovisión, interpuesto por 

el ciudadano contra la entrega de infonnación de manera incompleta por 

part9 del Suj9to Obligado, y se instruye al sujeto obligado, para efectos que 

a través de la Unidad de Transparoncia, realice lo siguiente: Requiera a la 

Subdirección de Administración, con el objeto que realice la búsqueda 

exhaustiva de la información relativa a la lista de todos los trabajadoros del 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 

que corresponda al mes de julio de dos mil dieciséis, y que contenga, los 

puestos de todos los trabajadores, desde el más baJO hasta al más affo del 

referido Instituto; por su part9 el área competente antes citada, deberá 

poner a disposición del rocurren/9 la infonnación peticionada, o en su caso, 

declarar su inexistencia, acorde a lo provisto 9n la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Püblica. Y finalmente, la Uní 

de Transparencia, deberá notificar al particular la conte ación 

correspondiente confonne a derecho, y enviar al Pleno las consta cías que 



la presente detenninsción 

Plazo para cumplfr e Informar lo ordenado: Diez días hábiles contados a 

partir de la notlficación de la resolución que nos ocupa. ·· 

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 25912017, 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 259/2017, en los términos antes escritos. 

\ 
I 

Para continuar con el desahogo de los asuntos en cartera, la Comisionada 

Presidenta en el uso de la voz y de conformidad a lo establecido en el artlculo 

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

Pública, presentó la ponencia del proyecto de resolución relativo al Recurso de rv 
Revisión radicado bajo el número de expediente 260/2017, mismo que fue 

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

revisión: 

La Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias Ruz esentó lo 

siguiente: 

"Número de cKpcdicnte: 260/2017. 

Sujeto obligado: Secretaria General de Gobierno. 

f 



ANTECEDENTES r 
Fecha de solicitud de acceso: El veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en 

la que requirió: "SOLICITO UN DOCUMENTO DONDE FIGUREN TODAS 

LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CADA UNO DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO (O DE LAS AREAS URBANAS CON 

POBLACIÓN MAYOR A 50,000 HABITANTES EN CASO DE EXISTIR 

DEMASIADOS MUNICIPIOS). QUE EL DOCUMENTO TENGA: RAZÓN 

SOCIAL DE LAS EMPRESAS O ASOCIACIONES QUE PRESTAN EL 

SERVICIO Y DESGLOSADO EN CADA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL 

LOS DERROTEROS QUE OPERAN CON: NOMBRE OFICIAL 

RECORRIDO ESPEC(F/CO, HORARIOS, FRECUENCIA DE SALIDA Y 

FECHA DE REGISTRO DEL DERROTERO. ADEMAS, LAS TARIFAS 

AUTORIZADAS, DIFERENCIANDO POR KILOMETRAJE O POR 

MUNICIPIO, DEPENDIENDO DE LA MANERA EN QUE EST¡;_N 

ORGANIZADAS. TODA LA INFORMACIÓN DEBERA ESTAR 

ACTUALIZADA A JULIO DEL 2016 INCLUYENDO CUALQUIER NUEVA 

EMPRESA O ASOCIACIÓN CREADA O CUALQUIER DERROTERO 

NUEVO. SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO SU ATENCIÓN." 

(SIC). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El primero de agosto de dos 

mi/dieciséis. 

Acto reclamado: La respuesta que two por efectos Ja entrega de 

información de manera incompleta, siendo que Ja particular al interponer el 

recurso, arguyó: 

• ... EL ARCHIVO QUE SE ME PROPORCIONÓ NO ESPECIFICA EL 

RECORRIDO DE CADA RUTA, ELEMENTO QUE SOL/CIT~ 

ORIGINALMENTE PIDO QUE AL ARCHIVO QUE ME 

PROPORCIONARON SE LE AGREGUE EL RECORRIDO DE CADA RUTA 

(PUNTO DONDE EMPIEZA, CALLES QUE TRANSITA, PUNTO DONDE 

TERMINA Y EL RECORRIDO DE REGRESO). • (SIC) 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de agosto de dos m;1 

d;eciséis 

CONSIDERANDOS 



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

Yucatán. 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de fa Administración Pública de Yucatán. 

Ley de Transporte del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: Dirección de Transporte de la Secretaria 

General de Gobierno 

Conducta: La Unidad de Transparencia del Secretarla General de 

Gobierno, a través de la Dirección de Transporte, dio respuesta e la 

solicitud de acceso que nos ocupa, a trovés de la cual, a juicio del 

recurrente entregó información de manera incompleta; por lo que, 

inconforme con lo anterior, en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis 

interpuso el medio de impugnaclÓn que nos ocupa contra la respuesta 

referida. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha once de mayo de dos 

mil diecisiete, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Secretarla Genero/ de Gobierno, para efectos que rindiera sus alegatos; 

siendo que una vez remitidos y del análisis efectuado a las constancias 

presentadas por la Unidad de Transparencia constraflida, mediante oficio 

número SGG/DJ-TAl-035-17 de techa diecisiete de mayo del presente a/kJ, 

se advirtió que la autoridad sella/a que la inconformidad del ciudadano 

pudiera interpretarse como el contenido de una nueva solicitud de acceso a 

la información pública que no constituiría materia del recurso que nos 

ocupa 

Al respecto, si bien el Sujeto Obligado, sella/a que el particular recurre un 

nuevo contenido de infonmtCión, que no formaba palte de su solicitud 

inicial, lo cierto es, que esto no acontece, pues el recomdo especifico que 

es el dato peticionado por el ciudadano, se conforma por el punto de 

partida, las calles que recorre, y el punto donde termina, as/ como el 

racomdo de regreso; por lo tanto, se determina que dicho contenido si 

forma parte de la solicitud inicial. 

Establecido lo anterior, del estudio efectuado a tas constancias que 

remitiera el Sujeto Obligado, se obseNa que el contenido del recofTÍdo 

espectr1eo de las rutas en efecto no fue proporcionado el particular. ni 

tampoco se visualiza que se hubiere declarado su inexistencia; por 1 anto, 

el agravio vertido por el ciudadano resulta procedente. 



Sentido: Se modifica la respuesta qua fuera hecha del conocimiento del 

recurrente en facha primero de agosto da dos mil dieciséis, reca!da a la 

solicitud de acceso marcada con el número 00315716, y se instroye al 

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

realice lo siguiente: 1) Requiera a la Dirección de Transporte, para que 

realice la búsqueda exhaustiva de la ínfonnación faltan/e, a saber, el 

recorrido específico, el punto de partida, les calles que recorro, y el punto 

donde termina, asf como el recorrido de regreso, de cada rota de transpone 

público; y Ja entregue, o en su caso, declare la inexistencia de la 

información peticionada, siguiendo el procedimiento establecido en la 

norma; 2) Notifique al inconforme todo lo actuado, conforme a derecho 

cotresponda; e 3) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias 

que para dar cumplimiento a la presente resolución comproeben las 

gestiones realizadas. 

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

pal1irde 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 ·¡• 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 260/2017, 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 siguíente: 

ACUERDO : Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 260/2017, en los términos antes escritos 

\ 

Para proceder con el desahogo del numeral "9" del punto IV del Orden del 

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

Licenciado Aldrin Martln Bricef'io Conrado, de conformidad a I~ establecido e 1 

artículo 150 fracción t de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información ,Pública, para que presente la ponencia del proyecto de res lución 



relaUvo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente I 
262/2017, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la 

sesión para su debida revisión: 

El Licenciado en Derecho Aldrin Martín Bricel'io Conrado presentó lo 

siguiente: 

"Número de expediente: 26212017. 

Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura del Estado de Yuca/Bn. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El d/a cinoo de agosto de dos mil dieciséis, en 

la que requirió: "RELAC/ON DE EXPEDIENTES DE ASUNTOS CONOCIDOS 

EN EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE TEKANTO YUCATAN, 

DURANTE EL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 

QUE CONTENGA FECHA, TIPO DE ASUNTO Y NUMERO DE EXPEDIENTE 

ASIGNADO. • (SIC). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa dieciséis de agosto de 

dos mil dieciséis. 

Ac to reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la falta de fundamentación 

en la declaración de inexistencia de la información. 

Fftcha de interposición del recurso: B dfa veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformeción Pública 

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

Yucatán. 

C<Jnstitución Po!ltica del Estado de Yucatán. 

Lay Orgánica del Poder Judicial del Estado da Yucatán 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder JudiGiat del 

Estado da Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: La Dirección de Admin;stra n y 

Finanzas y la Comisión de Desarrollo Institucional, ambas del Cons de la 

Judicatura del Estado de Yucotón. 



Conducta: En fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Consejo de /a Judicatura del Estado de Yucatán, 

puso a disposición da/ particular a través da la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema INFOMEX, la respuesta reca/da a su solicitud de 

acceso marcada con el folio 00345316; sin embargo, el ciudadano interpuso el 

medio de impugnación que nos ocupa el dla veintitrés de agosto del allo 

inmediato anterior, contra la ine)(istencia de la información, as/ como, la falta de 

fundamentación al momento de declararla, el cual resultó procedente en 

lénninos tJel articulo 143, fraccionas 11 y XII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

Del análisis efectuado a /as documentales que obran en autos, en especifico a 

las remitidas por Ja Unidad de Transparencia constreflida a través de las cuales 

rindió sus alegatos, se desprende que mediante of1Cio número CDl-CJ-7312016 

de fecha doce de agosto del a/lo próximo pasado. se advierte que el Sujeto 

Obligado, no cumplió cabalmente con el procedimiento previsto en la 

legislación, para la declaración de inexistencia de la información. en especlflCO 

Jo seflalado en el articulo 138 de la Ley General de Tlansparencia y Acceso a 

la Información Pública, pues si bien une de las área que resultó competente. a 

saber, la Comisión de Desarrollo lnstltuclonal, determinó declarar la 

inexistencia de la información peticionada, lo cierto es, que el Sujeto Obligado 

no cumplió cabalmente con el procedimiento previsto en la legislación, puas 

omftló remitir la declaración de Inexistencia de la Información al Comité 

de Transparencia, para que éste la confirmare, revocare o modificare; por 

lo que, se limitó solamente a hacer suyas las manifestaciones vertidas por el 

Ares competente, esto es asl. pues el citado Comité dabió mediante res°'ución 

haber confirmado la declaración da ine>:istencia da la información, acreditando 

cumplir con los elementos mlnimos qua permitan al solicitante tener la certeza 

de que se utilizó un criterio de búsqueda e)(haustivo. además de seflaler las 

circunstancias da tiempo, modo y lugar qua generaron la inexistencia en 

cuestión. tal y como lo dispone el articulo 139 de la Ley de la Materia; no 

obstante lo anterior, no resulta aceitada dicha declaración de inexistencia, toda 

vez quo o/ Sujeto Oblig.Jdo no requirió o toda3 la área3 que en lti especie 

resultaron competentes. asto es. omitió solicitar la información a la Dirección 

de Administración y Finanzas del Consajo de la Judicatura del Estado de 

Yucatán 

Senf/dQ; S11 mQdlfi"' la respuesta da feaha doce de agosto de dos mil 

dieciséis, rece/da a le solicitud marcada con el número da folio 00345316, y por 

anda, se instruye al Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, para 

efectos que a través de la Unidad de Transparencia, realice lo siguiente· ~ 

Requiera a la Dirección de Admin istración y Finanzas, con el objel 

realicen la búsqueda exhaustiva de la información relativa a: Relee 



expedientes de asuntos conocidos en el Juzgado de Paz del municipio de 

Tekantó, Yucatán, durante el periodo del 1 de enero el 31 de diciembre de 

2015, qua contenga: a) fecha, b) tipo de asunto, y c) numero de expedienta 

asignado, y lo ponga e disposición del particular, en la modalidad peticionada, o 

bien, declaren su inexistencia acorde a lo previsto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información PUblica; 11) Remita la declaración de 

inexistencia emitida por la C-Omisión de Desarrollo Institucional al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, para que acorde al procedimiento 

establecido en el articulo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información PUblica, analice el caso y lome las medidas necesarias pare la 

localización de la información, quien deberé emitir una determinación mediante 

la cual confirme dicha declaración de inexistencia, o en su caso, revoque o 

modifique la misma, siendo que de actualizarse Ja primera de las hipótesis en 

cuestión, deberé ordenar el citado Comité cuando sea materialmente posible, 

que dicha información se genere o reponga, o bien, previa acreditación de la 

imposibilidad de generación, deberá exponer de manera fundada y motivada, 

las razones por las cuales no ejerció dichas facultades, sella/ando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. al que hace referencia el numeral 139 

de la Ley en cita: Notifique al ciudadano las contestaciones correspondientes 

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

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presenta 

determinación 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 

partir de /a notificación da la resalución que nos ocupa." 

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

de ta 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, asr 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 26212017, 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; 

primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 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 262/2017, en los términos antes escritos . 

Acto seguido 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 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 26412017, contenido en el punto "10" 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 Sansorez Ruz presentó lo 

siguiente: 

"Númoro de expediente: 26412017. 

Sujeto obllgado: Secretarla General de Gobierno. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: El dla cuatro de agosto de dos mil dieciséis. en la que se 

requirió: "SOLICITO TODOS LOS CONTRATOS REALIZADOS ENTRE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y LA EMPRESA COMUNAS, CONSULTORES DE 

MUNICIPIOS Y AUTORIDADES EN SUSTENTABILIDAD S.C., DEL AfJO 2012 

AL A~O 201 6. •. (SIC). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa quince de agosto de dos 

mi/dieciséis. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la declaración dlil 

íneús fenciadelainformación 

Fecha de interposición del recurso: El dfa veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciséis. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d1:1/ Es/a de 

Yucatán. 



El Código de la Administración Pública de Yucatán. 

El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Áreas que resultaron competentes: La Dirección Juridica de la Secretarla 

General de Gobierno. 

Conducta: En fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, la Unidad de 

Transparencia de la Secretarla General de Gobierno, hizo del conocimiento del 

ciudadano la respuesta del Area que resultó competente, a saber, la Dirección 

Jurfdlca, a través de las cuales declaró la inexistencia de la información 

pefi':iOnada; por lo qtie, inconforme con eso, en fecha veinticuatro de agosto 

del ello inmediato anterior, el particular interpuso el medio de impugnación que 

nos ocupa contra la respuesta referida. el cual resultó procedente en términos 

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

Información Pública 

En ese tesitura. si bien el Sujeto Obligado declaró la inexistencia de la 

información peticionada. requiriendo para ello al Area que en la especie resultó 

competente, esto es. la Dirección Jurldlca, lo cierto es, que no cumplió 

cabalmente con el procedimiento previsto en la legislación, en especifico lo 

seflalado en el articulo 138 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, pues omitió remitir fa dacfarsclón da Inexistencia de la 

Información al Comité de Transparencia, para que éste la confirmare, 

revocare o modificare: por lo que, se limitó solamente a hacer suyas las 

manifestaciones vertidas por el Ares competente, esto es as/, pues el citado 

Comité debió mediante resolución haber confirmado la declaración de 

inexistencia de Ja información, acreditando cumplir con los afamen tos mrnimos 

que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de sella/ar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar qua generaron la inexistencia en cuestión, tal y como lo dispone el 

articulo 139 da la Ley de la Materia; por lo tanto, no resulta procedente la 

declaración de Inexistencia del Sujeto Obligado 

Con indepandancia de lo anterior, al Sujeto Obligado con motivo del recurso de 

revisión intentó cesar los efectos del acto reclamado, ya que de las constancias 

que obran en autos del expedienta al rubro citado, la Unidad de Transparencia 

de la Secretarla General de Gobierno, mediante el oficio número SGGIDJ-TAl-

036-17 de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, manifestó haber 

puesto a disposición del ciudadano a través de los estrados de dicha Unidad d 

Transparencia, la respuesta recalda a su solicitud de acceso de fecha c tro 

inherente a 

PROFESIONALES CON NÚMERO SGG-DT-001-2013'. 



Del análisis efectuado a dichas constancias, sa observa que en afecto si 

corresponde a la información peticionada por al particular, toda vez qua a/afie 

al contrato celebrado entre la Secretarla General de Gobierno del Estado da 

Yucatán y la Empresa Consultores da Municipios y Autoridades en 

Sustentabilidad, S.C., en facha veintiocho de febrero de dos mil trece; sin 

embargo, no se desprende que hubiere remitido el acta de notificación 

correspondiente, con el cual asta autoridad pudiere valorar su procedencia 

Sentido: Se revoca la respuesta da facha quince da agosto de dos mil 

dieciséis, racafda a la solicitud da acceso con folio 00342616. y por ende. se 

Jnsrruye a la ~retaría General de Gobierno del Estado de Yucatán. para 

afectos que a través de la Unidad da Transparencia, realice lo siguiente · 

Notifique la respuesta racafda a la solicitud de acceso marcada con el folio 

00342616, inherente a: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES CON NÚMERO SGG-DT-001-2013', de conformidad al 

wtfculo ·J 2.!! de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y remita al Pleno las constancias que acrediten dicha notificación.· 

r 

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 ·¡• 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 26412017, siendo aprobado por unanimidad de votos de los 

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

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

primer parrafo del Reglamento Interior de este Organismo 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 264/2017, en los términos antes escritos 

Seguidamente la Comisionada Presidenta abordando el punto V del orden 

del día, procedió a otorgar el uso de la palabra a los Comisionados para 

manifestaren si tenian algún asunto general a tratar en la sesión, por lo que 

Comisionado Aldrin Martin Bricel"lo Conrado solicitó el uso de la voz y iendo 



)-
concedida esa petición manifestó que exhortaba respetuosamente a la 

Presidencia del Pleno para que dé cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 

del Pleno respectivo para autorizar la transmisión de cada una de las sesiones de 

este órgano garante, tanto por las redes sociales del Instituto asi como por el área 

técnica que ha informado la responsable de Difusión y Vinculación, lo anterior a 

efecto de estar en mayor contacto con los ciudadanos y dar publicidad a cada uno 

de los actos y del trabajo que se realiza por el Pleno; a lo que la Comisionada 

Presidenta expresó que sus comentarios serian agregados a los asuntos 

generales y en respuesta a lo manifestado por el Comisionado Bricel'lo Conrado 

en relación al punto de acuerdo en el que se aprueba la transmisión en vivo de las 

sesiones, indicó que se está trabajando con la Directora de Difusión respecto de 

los estudios de costos, calidad y las pruebas tecnológicas, para darle al 

ciudadano un servicio profesional, y que dada las actividades que se han tenido 

tanto en Presidencia como en la oficina de los Comisionados, no se habían 

realizado dichas pruebas, sin embargo, se realizarían el día de hoy de ser posible, 

para que el próximo lunes ya se proceda a la transmisión. 

El Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado solicitó nuevamente la 

palabra siendo otorgada por la Comisionada Presidenta, y en uso de ella 

manifestó que agradecía la disposición y que la Directora de Difusión y 

Vinculación le informó que desde el pasado día 27 de junio se estaba en la 

posibilidad técnica para realizar las transmisiones y que solo se encontraba en 

espera de la prueba presencial requerida e instrucciones posteriores, el primero 

citado reitera su exhorto y aclara lo dicho no es una queja si no dar seguimiento al 11 
trabajo que se ha estado realizando, y que si estan todos de acuerdo hacerlas lo 

antes posible, posterior a lo anterior la Comisionada Presidenta agradece los 

comentarios manifestados y exhorta a tener la comprensión para realizar las ya 

citadas pruebas técnicas y las presenciales que la misma Directora de Difusión y 

Vinculación sugiere, lo anterior es con el único fin de otorgar la calidad necesaria 

y la eficacia de las transmisiones en vivo, en ese mismo sentido menciona que en 

cuanto ya se tenga el tiempo disponible en las agendas se realizará con prontitud 

las pruebas que se deben de hacer y las cuales darán como resultado una 

transmisión en vivo de Jas sesiones con la calidad adecuada para los ciudadanos. 

Al concluir con el desahogo del punto V del orden del día la Co 1sionada 

Presidenta agradece la comprensión de los Comisionados y seg idamente 



manifiesta que no habiendo más asuntos a tratar en la presente sesión y 

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, vigentes, siendo las catorce horas con veintiocho minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha treinta de junio 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 

LICDA. LETICIA YAROS 
SECRETAR! E 

ERO CÁMARA 


