
ACTA 068/2017 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día veinticinco de 

septiembre 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, 

Maria Eugenía Sansores Ruz y Aldrin Martín Bricef\o 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 extraordinaria del Pleno para la que fueron convocados. 

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 11 
que en virtud de lo ser'\alado en los ordinales 4, incisos "d" y ·en y 14 de los 

lineamientos en comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente 

constituida la sesión extraordinaria 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 Día de la presente sesión, por lo 

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

lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Es tal de 

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

términos: 

1.- lista de Asistencia. 



11.- Declaración de estar legalmente constituida la presente sesión extraordinaria 

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 368/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 399/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Umán del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 400/2017 en contra de la 

Universidad Tecnológica del Centro. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 40112017 en contra del 

Ayuntamiento de Telchac Pueblo del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 456/2017 en contra del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 457/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

+ 
revisión radicado bajo el número de expediente 458/2017 en contra d!)/e 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 459/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 460/2017 en con del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán . 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 461/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 462/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 463/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 464/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 465/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Ticul del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 466/2017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 46712017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. !/! 
17 .Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 468/2017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 469/2017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 470/2017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 471/2017 en contra del 

Consejo de la Judicatura. 

21.Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recu o de 

revisión radicado bajo el número de expediente 472/2017 en c tra del 

Ayuntamiento de Mérida del Estado de Yucatán. 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 47312017 en contra de la 

Secretaría de la Cultura y las Artes. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 507/2017 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 51512017 en contra de la 

Secretaria de Seguridad Pública. 

V.- 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 368, 399, 400, 458, 459, 

461 , 462, 463, 464, 465. 466, 467. 468, 469, 470, 471 . 472, 473. 507 y 515 

todos del año 2017, sin embargo la Comisionada Presidenta manifestó que las 

ponencias en comento estarán integradas a la presente acta. 

Ponencia: 

"Números de expedientes: 36&2017. 

Sujeto obllgado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El tres de mayo de dos mil diecisiete, en la 

que requirió: 'l.- DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN 

DIRECTA: 1.- Del o los Contrato (s) y sus anexos a que se hace mención. 

debidamente suscrito (s) por las partes que intervienen en el mismo. 2.- De las 

Especificaciones Técnicas de cada partida que se detallan en cada uno de los 

Catálogos de conceptos. 3.- De los precios Unitarios. 4.- De las facturas 

emitidas a favor del Ayuntamiento de Mérida en función del pago que da 

origen al o los Contralo(s), adjuntar las pruebas testigo que respaldan da . 



factura. 5.- De la póliza cheque emitida para el pago de cada uno de las 

facturas, donde se lea correctamente el nombre de la persona que recibió el 

cheque (pago) correspondiente. 6.- De la relación de trabajadores acreditados 

por /a persona moral firmante del o los C<mtralo(s), la relación solicitada que se 

lea visiblemente el nombre completo del trabajador, su puesto que ocupa en la 

empresa y su número de alta al /MSS_ //_- DE LAS OBRAS ADJUDICADAS 

DERIVADAS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: 7.- Del 

oficio de invitación a la licitación. 8.- De las bases para el presupuesto. g __ Delo 

los Contrato (s) y sus anexos derivados de la adjudicación, debidamente 

suscrito (s) por las partes que intervienen en el mismo. 10.- De las 

Especificaciones Técnicas da cada partida que se detallan en cada uno de los 

Catálogos de conceptos. 11.- De los precios Unitarios. 12.- De las facturas 

emitidas e favor del Ayuntamiento de Mérida en función del pago que dan 

origen el o los Conlrato(s), adjuntar las pruebas testigo que respaldan cada 

factura. 13.- De la póliza cheque emitida para el pago de cada uno de las 

facturas, donde se lea correctamente el nombre de Ja persona que recibió el 

cheque correspondiente. 14.- Del acta de apertura de la propuesta técnica de Ja 

lic#aciíJn referida. 15.- Del acta de apertura de la propuesta económica de Ja 

lic#aciíJn referida. 16.- Del acta de fallo referida_· (sic) 

Fecha en que so notificó el acto reclamado: El dos de junio de dos mil 

diecisiete. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos por una parte la entrega 

de información de manera incompleta y por otra, la puesta a disposición de 

información en una modalidad distinta a la solicitada. 

Fecha de interposición del recurso: El nueve de junio de dos mil diecisiete 

CONSIDERANDOS 

NormatfvJdad consultada: 

Q)nstitución Po//fica de Jos Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucattm 

Ley de Gobierno de Jos Municipios del Estado de Yucatán 

Ley de Obra Püblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: En lo relativo al contenido 2, 3, 6. 10, 11, 1 . 

15 y 16 el Director de Obras Públicas, y en cuanto a los contenid de 

información 4, 5, 12 y 13 la Dirección de Finanzas y Tesorerla Municip 



Conducta: En fecha dos de junio de dos mil diecisiata, el Ayuntamiento de 

Mérida, Yucatán, a través de la respuesta emitida por parte de la Dirección de 

Obras Públicas. por una parte, ordenó la entrega de la información 

correspondiente a los contenidos 1 y 9, en un medio electrónico, 

proporcionando el link que oontienfl la información; por otra, respecto a los 

contenidos 7 y 8, ordenó su entrega a través de un Disco Compacto; asimismo, 

en lo refarenta a los contenidos 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 16, determinó 

poner1os a disposición da/ particular en copias simples, aduciendo que es/ obra 

en sus archivos; en lo correspondiente al contenido 6, determinó declarar su 

ina11.istencie, en razón de no formar parte de los requisitos de Ley; y 

finalmente, en cuanto a los contenidos :i y 13, el Sujeto Obligado fue omiso ar 

respecto; inconforme con lo anterior, en fecha nueve de j!lnio da r:1os mil 

diecisiete intarpuso el recurso r:1e revisión que nos ocupa, contra la respuesta 

que tuvo por efectos la entrega r:1e información de manera incompleta y en una 

modalidad de entrega diversa a la solicitada, manifestando que lo hacia. toda 

vez que solicitó información en formato digital y le fue puesta a disposición en 

copia simple. previo pago correspondiente. 

Del análisis efectuado a la inconformidad planteada por el ciudadano. se 

advirtió que ésta radica únicamanta en los contanidos de información 2, 3, 4, 5, 

6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y en adición solicitó expresamente que su 

Inconformidad únicamente fuera tramitada respecro a dichos contenido, de ah/ 

que pueda concluirse su deseo de no impugnar los d;versos 1, 7, 8 y 9; en asta 

sentido, en el presente asunto este órgano Colegiad-O exclusivamente entrará 

al estudio de los efectos del acto impugnad-O sobre la información descrito en 

los dlgítos 2. 3, 4. 5. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

Admitido el madio de impugnación, an facha diecinueve de junio del a/lo que 

transcurre se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión. para efectos que 

rindiera sus alegatos: siendo que al mndirlos manifastó: • ... cabe sella/ar que 

resulra imopriocedenta el recurso 00 revisión que nos ocupa, toda vei qua, el 

acuero de fecha dos de junio 00 dos mil diciesiete, madiante el cual se le 

comunica al ciudadano la puesta a dispoisición de la información requerida. fue 

emitido en apego a lo establecido en el articulo 45 fracciones 11 y IV de la Ley 

General , en el cual se establece que el responsabla de la Unidad de 

Transparencia realizará Jos trámites necesarios para atender las solicitudes 

recibidas; numeral que en relación C-Oll los artlculos 133 y 134 da! mismo 

ordenamiento, seflalan que cuando fa información no pueda antregarse o 

enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado debará ofrecer otra u otras 

modalidades de entrega ... ahora bien, por lo que respecta a la entrega de la 

infrmación incomplata, se debe da presumir qm:i el solicitante debe referirse a 

lo que únicamente fue declarado como inexistente. qua es la información 

relativa a la relación de los trabajadores acreditados por la persona m al 

firmante del o los contratos ... en virtud que posterior a una bú ueda 



exhausriva en Jos archivos flscios y electrónicos del área competente del H. 

Ayuntamiento de Mérida que pudiese o debiese tener la información, y a pesar 

de ello dicha información no fue localizada. destacándose que no existe algún 

precepto legal que obligue a tener o generar Ja información solicitada .. . ·; 

desprendiendose que la intención del Sujeto Obligado consistió en 

manffestar que su conducta estuvo ajus tada a derecho. 

Del estudio que se hiciere de las constancias que el Sujeto Obligado pusiera a 

disposición del particular, en la oficinas del área que resultó competente, a 
traVés de la diligencia que se efectuara en fecha once de agosto del a;,o en 

curso, se discurre por una parte, que del estudio efectuado a las cuatro mil 

setecientos cincuenta y un fojas, que el Sujeto Obligado pusiera a disposición 

del ciudadano en copias simples, se desprende que sf corresponden a le 
información peticionada respecto de los contenidos 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 

16. y por otra, que dichas documentales contentan datos personales de 

naturaleza e-0nfidencial, a saber, en las actas de fallo y proposiciones, el 

nombre del representante de la persona moral o administrador Unico, y la firma 

del representante o administrador; en las facturas se desprendieron datos 

como correo electrónico, teléfono, número de registro del JMSS y firma del 

contratista, nombre y firma del representante, apoderado o administrador, 

según cofTBsponda; desprendiéndose que el estado original en que se 

encuentra ésta es en copias simples. 

En ese sentido se advierte, que si bien el haber puesto a disposición del 

ciudadano. los contenidos de información número 2, 3, 4, 10. 11, 12, 14, 15 y 

16, en copias simples se encuentra acertada; lo cierto es, que no motiV6 las 

razones por tas cuales no le posee en archivo electrónico para poder 

entregarlo, esto es, que lo hacfa en razón, que el estado original en que se 

encuentra la información en sus archivos, es en la modalidad de copias. 

Ulteriormente, no se omite manifestar que el Sujeto Obligado, si bien estebleeió 

qué la Información eonténfa datos de naturaleza confidencia/, to cierro es que 

no efectuó la clasfflcaclón de la Información en cuestión, esto es, no 

cumplió con el procedimiento que prevé Ja normatividad para ello. 

Ahora bien, respecto contenido 6.· De la relación de trabajadores acreditados 

por la persona moral firmante del o los Contrato(s), Ja relación solicitada que se 

lea visiblemente el nombre completo del trabajador, su puesto que ocupa en la 

empresa y su número de alta al IMSS. se desprende que es inexistente en los 

archivos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, pues la relación laboral que 

emane por el cumplimiento de la prestación de los seNicios contratados e 

únicamente entre el Proveedor y las personas que se hubieran contra do, 

resultando que el Ayuntamiento no guarda relación laboral con alguno ellos; 



por Jo tanto, aun cuando al Sujeto Obligado hubiere dalarminado declarar su 

inexistencia ésta no sa encuentra debidamente fundada y motivada. 

Finalmente, resulta indispensable precisar que el Sujeto Obligado fue omiso 

respecto a los contenidos 5 y 13, pues de las constancias que obran an autos, 

as/ como de aquéllas que fueran proporcionadas a particular, no se desprande 

que este se hubiera manifestado al respecto; es decir, la autoridad fue omisa 

respecto a dichos contenidos de información, causando incertidumbre al 

particular respecto de la información solicitada 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta de fecha diei;inueve de mayo del a!'!o dos mil 

diecisiete, recafda a la solicitud de acceso marcada con el número 00364817, y 

se instruye al Sujeto Obligado para efectos. que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente· 

A) Respecto los contenidos 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 y 16, requiera a la 

Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, a fin que 

en caso de poseer dicha información en la modalidad peticionada proceda a su 

entrega; o bien, motive adecuadamente la razón por la cual no le posee en 

archivo electrónico; A.1) Inste al Comité de Transparencia para que confirme, 

modifique o revoque la clasificación de los datos personales, de conformidad a 

lose!'!aladoen/eprasenteresolución 

B) En cuanto al contenido 5 y 13 requiera a la Dirección de Finan~as y 

Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que 

realice la búsqueda exhaustiva de la información y la proporcione, o en su 

caso. declara motivadamente su inexistencia, siendo que de acontecer esto 

último, deberá dar cumplimiento al procedimiento previsto en la normatividad. 

C) En lo que ete!'!e al contenido 6. requiera a la Dirección de Obras Públicas 

del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. pera efectos que declare la evidente 

Inexistencia de la información solicitada 

DJ Ponga a disposición del recurrente la información que le hubieren 

remitido las áreas referidas y todas las constancias que se hubieran realizado 

con motivo de la inexistencia, as/ como todo lo actuado por el Comité de 

Transparencia. 

E) Notifique al inconforme todo lo actuado, de conformidad al artrculo 125 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; E 

F) Informe al Plano del Instituto y remita las constancias que pera dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles con/e 

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



Ponencia : 

"Número de expediente: 39912017-

Sujeto obligado: Umtm, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dia ocho de junio de dos mil diecisiete, en 

la cual requirió: 

"TAK IN ÓOJELTIK BA 'AXOB PAAJTALIL KA KANANTIKE'ECH UTIA 'AL 

JUMP'~EL UTSIL KUUXTAL ICHIL A KAAJE'EX. 

• BEYXAN KIK K"AATPEEKSIK BUKA'AJ TAAK'llN KU K'AAMIK 

QUINCENAL U JALA "ACHIL LE KAJO' Y~ETEL KA E"ES U JU'UNIL 

• TAK XAN IN ÓOJELTIK BA'AXOB KA MEYAJTIKE'EX UTIA 'AL A 

AANTKE'EX MAYA KAJ U YOKOL ICHIL LE TUUMBEL KUXTAN YAN TE 

JA "ABOBA '(SIC)" 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa doce de junio de dos mil 

diecisiete 

Actos reclamados: La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 

y/o motivación de la respuesta de fecha doce de junio de dos mil diecisiete. 

Fecha de Interposición del recurso: El dfa catorce de junio de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

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

Yucatán 

Areas que resultaron competentes: La Secretarla y Tesorerla , Municipales 

del Ayuntamiento de Umán, Yucafán. 

Conducta: El particular el dia catorce de junio de dos mil diecisiete, interpu 

el recurso de revisión que nos ocupa, contra la falta. deficiencia o insuficie ia 

de la fundaJienfación y motivación en la respuesta; por lo que, el p en/a 



medio de impugnación resultó procedente en términos de la fracción XII del 

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

Pública. 

Admitido el medio de impugnación, el dla veintidós de agosto del año que 

transcurre se corrió traslado a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Umán, Yucalán. para efectos que rindiera sus alegatos; del análisis efectuado 

al oficio de fecha veintidós de agosto del propio a fio, a través del cual la Titular 

de la Unidad de Transparencia rindió alegatos, se deduce que su intensión 

versó en indicar que su conducta estuvo ajustada a derecho. tocia vez que 

manifestó qua dio respuesta el solicitante en tiempo y forma, heciando de su 

conocimiento que su solicitud no cumplla con los requisitos previstos en la 

normatividad. 

Del análisis efectuado a las constancias remitidas por la Unidad de 

Transparencia obligada, en especifico. de la impresión de la pantalla del correo 

electrónico enviado al recurrente, el dla doce de junio de dos mil diecisiete, se 

advirtió que Ja Unidad de Transparencia en cita, no accedió a darle trámite a Ja 

solicitud de acceso presentada por el particular en fecha ocho de junio de dos 

mil diecisiete, en virtud que no cumplió con los requisitos establecidos en el 

articulo 124 de la Lay General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

En ese sentido, se determina que carece de fundamento y motivación Ja 

respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Umán, 

Yucetán, que fuera hecha del conoeimianlo del particular el doce de junio de 

dos mil diacisieta, a través del correo electrónico que proporcionare para tales 

efectos, en la cual informó que su so/icitud no cumplía con los requisitos que 

prevé la normatlvidad, pues de los datos contenidos en el escrifo de solicitud, 

se advierte que si cumple con los establecidos en !a Lay en cita, pues 

proporcionó la información necesaria para qua la auton'dad hubiere procedido a 

requerir a las áreas competentes que realicen la búsqueda de la información 

peticionada; se afirma to anterior, ya que si bien, como manifestó la autoridad al 

presentar sus alegatos el ciudac/ano hace referencia al Municipio de 

Chikindzonot, Yucatán, lo cierto es, que se entiende qu& lo hace en atanción 

del lugar de origen. es decir. en donde se elaboró el oficio de presentación, y 

no así, a que la información solicitada corresponda al Municipio de 

Chikindzonot, Yucatán, pues tal y como se advierte del escrito de solicitud, es 

fue dirigida ante el Sujeto Obligado (Umán, Yucatán), como se indic n la 

parte superior izquierda del escrito en comen/o. 



SENTIDO 

Con todo, se revoca la respuesta que fuera hecha del conocimiento del 

recurrente el dla doce de junio de dos mil diecisiete, a través del correo 

electrónico que proporcionare para efectos, emitida por la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, y se le instruye: 1) Proceda dar trámite a la 

solicitud de acceso realizada en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete. 

por cumplir con los requisitos establecidos en el artlculo 124 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información PUbllca, y proceda a 

requerir a las áreas que resulten competen/es, para que realicen la bUsqueda 

exhaustiva da los contenidos de información: 1.· Qué derechos se protegen en 

el municipio para una mejor convivencia de los ciudadanos; 2.· Cual es el 

salario quincenal del Presidente Municipal, as/ como la documentación que lo 

acredite, y 3.- Qué actividades se realizan en beneficio del pueblo maya y su 

inclusión en la sociedad actual, del municipio de Umán, Yucatán, vigentes al 

ocho de junio de dos mil dieciséis, y procedan a su entrega, en la modalidad 

peticionada, o bien, declaren su inexistencia acorde el proceQimiento 

establecido para ello en la Ley General en cita; JI .• Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por las Areas competentes, en cumplimiento al numeral que 

antecede, de oonformidad al articulo 125 de la Ley General de la Materia, y 

111.- Envfe al Pleno del Instituto /as constancias que acrediten el debido 

cumplimiento a la resolución que nos ocupa. 

Plazo para cumpllr e Informar lo ordenado: Diez dlas hllbiles contados a 

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

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 400/2017. 

Sujeto obligado: UniV6rsidad Tecnológica del Centro. 

ANTECEDENTES 

Fecha d e solicitud de acceso: El ocho de junio de dos mil diecisiete, en Ja 

que requirió: 

"Tak in óojeltik ba'axob páajtalil ka kanantike' ech utia'al jump'(Jel u/sil kuuxtal ti' 

le yukateko'obo'. 

Beyxan kik k' aatppeksik tu'ux u beytal in xookik in p~ajtalillo'ob yanteen ta 

taane'ex. 

Tak xan in óojeltik ba'axob ka meyajtike'ex utia'ál a áantike·ex maya kaj u yok 



dónde p11edo consultar/leer mis derechos/obligaciones ante 11s/&des. 3.· 

También quiero saber que actividades se realizan en beneficio del pueblo maya 

y su inclusión en la sociedad actual. · (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El troce de junio de dos mil 

diecisiete 

Acto reclamado: La entrega de la información que no corresponde con la 

sclicitada. 

Fecha de Interposición del recurso: El catorce de j11nio 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 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Püblica 

de/ Estado de Yucatán. 

Decreto 43412011 Que crea la Universidad Tecnológica del Centro, 

Publicado an el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el die 21 de 

juliode201 1 

Decreto 34512016 por al que se modiftca el decreto 4341201 1. Publicado en 

el Diario Oftcial del Gobierno del Estado de Yucatán al dla 18 de febrero de 

2016. 

C(Jdigo de la Administración Pública del estado de Yucatán. 

CQnsulla del link www.utcentro.edu.mx 

Área qua resultaron competentes: La Rectorfa y la Coordinación de 

Administración y Finanzas, ambas d6 la Universidad Tecnológica del Centro. 

Conducta: El Sujeto Obligado, con basa a la información emitida por el 

Coordinador A de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad 

Tecnológica del Centro, dio respuesta a la solicitud da acceso que nos ocupa, a 

través da la cual, a juicio da/ recurrente entregó información que no 

corresponde e-0n la solicitada 

En virtud de lo anterior, el particular el dia ca/orca de junio del a/lo en curso, 

interpuso recurso de revisión, contra la entrega de informeción que no 

corresponde a la solicitada por parte del Sujeto Obligado; por lo que 

presente medio de impugnación resultó procedente en términos de le t. cción 



v del ertrcu/o 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

C<:m oase en lo anterior, y como resultado del análisis efectuado a la respuesta 

de fecha troce de junio de dos mil diecisiete, misma que originó el presente 

asunto que hoy se resuelve, se advirtió que si bien el Sujeto Obligado puso 

información a disposición del particular, fo cierto es, que el Area que resultó 

competente omitió remitir información relacK:inada con el contenido 2) y el 

diverso 3), causando con ello incertidumbre al particular sobre la existencia o 

no de información relacionada con dicho contenido, coartando asf su derecho 

de acceso e la información. 

Posteriormente. el Sujeto Obligado con el objeto de cesar los efectos del acto 

qua se rae/ama. e través del oficio UTCIDAF/12512017 manifestó que en fecha 

seis de septiembra de dos mil diecisiete. envió por correo electrónico al 

particular una nueva respuesta mediante la cual sellaló que en atención al 

contenido 1), la Universidad TecnoJógica del Centro. protege el derecho a la 

educación en beneficio de la S-OCiedad yucateca como lo establece el artfculo 3 

de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y los artfculos 2 y 

3 del Decreto 434 por el cual se crea esta Universidad, en atención al diverso 

2) referente e donde puede consultar los derechos y obligaciones que 

adquieren los ciudadanos que pertenecen a esta Universidad, se!laló que en 

la página web www.utcentro.edu.mx en el apartado Descargas se encuentra el 

Reglamento da ingreso, permanencia y egreso de le Universidad, documento 

qua describe de manera clara los requisitos. derechos y obligaciones de los 

alumnos, y en lo que respecte al numeral 3). inherente a la relación de 

actividades que se realizan en benef1Cio del pueblo maya, y su inclusión en la 

S-OCiedad, informó que la referida Universidad no cuenta con recursos 

presupuestarios para atender o beneficiar especificamente al pueblo maya, sin 

embargo, sel'laló que la oferta de carreras y actividades de la Universidad en 

cuestión coadyuvan al desaffO/lo e indusión en el mercado laboral de los 

jóvenes estudian/es provenientes de las comunidades indígenas. y que para 

evitar la deserción, la Universidad brinda apoyo pare hospedaje a trev6s del 

programe de vi/les estudiantiles 

En ese sentido, a fin de recabar mayores elementos pare mejor proveer, 

acorde a le fracción XVI del numeral B del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, se consultó, 

la página web www.utcantro.edu.mx, apartado de Descargas, vislumbrándose 

que se encuentran diversos apartados entro los que se encuentra el 

denominado ' Reglamento" compuesta de ocho archivos en formato pdf, entre 

los que se obsef"(a uno con el nombre de "Reg/emento de Ingreso, 

Permanencia y Egreso". siendo el caso que al dar click pare vermce a 



información que fuere puesta a disposición del solicitante, se advirtió que la 

autoridad proporcionó un link para consulta. del cual no se puede obtener la 

información inherente a 2.- Quiero saber en dónde puedo consultarAeer mis 

derechos/obligaciones ante ustedes. pues seflala que la página consultada no 

se encuentra disponible; má:-;ime, que la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Tecnológica del Centro. no remitió documental alguna con la que 

acreditare haber requerido al área que a su juicio resulto competente para 

poseer la información peticionada 

Consecuentemente, no resulta procedente la conducta desarrollada por 

parte de la Unidad da Transparencia da la Universidad Tecnológica del 

Centro, ya que a través del nuevo acto no cesó total e incondicionalmente 

Jos efectos del acto que se reclama, esto es, la puesta a disposición da 

información qua no corresponde con la solicitada. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta de fecha trece da junio del afio dos mil diecisiete, 

recalda a la solicitud de acceso presentada en feche ochO de junio del presente 

afio ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica del Centro, 

y se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente 

J .• Requiera e la Rectoría da Universidad Tecnológica del Centro, pera 

efectos que realice la búsqueda exhaustiva de la información inherente a 2.

Quiero saber en dónd9 puedo consultarAeer mis derechos/obligaciones ante 

ustedes, y lo ponga a disposición del particular, o bien, declare su inexistencia, 

siendo que de acontecer lo ültimo, deberá cumplir con el procedimiento que 

para tales efectos prevé Ja Ley General de Transparencia y Acceso a Ja 

Información Pública; funde y motive adecuadamente la razón por la cual no les 

posee en el formato peticionado, o bien, proceda a su entrega atendiendo al 

ordinal 12g de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 11) Emita respuesta a través de la cual ponga a disposición del 

particular la información seflalada en el punto que antecede. y 111) Notifique al 

inconforme la respuesta emitida por el Area antes seflalada, conforme a 
derecho corresponde, y IV.· Envfe el Pleno del Instituto les constancias que 

acrediten el debido cumplimiento a Ja resolución que nos ocupe. 

Plazo para cumplir a informar lo ordenado: Diez dlas hábiles canta 

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

Ponencias : 

"Números de exp&dientes: 45812017 y4611'2017 



Sujeto obligado: Ayuntamiento de Ticul, Yucaran 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Ambas el dla diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, en la que requirió: 

En el expediente 45812017 marcado con el número de folio 00423217: 

1. RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETAR(A DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL URBANO, PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA POR EL AYUNTAMIENTO DE TICUL COMO: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA. PROGRAMA PARA 

REGULARIZAR ASENTAMIENTO HUMANOS IRREGULARES (PASPRAHJ. 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS. 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, 

PROGRAMA DE APOYO A LA V/Vlt:.NVA. PROGRAMA DE ACCESO A 

SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO DEL At'JO DOS MIL 

DIECISé lS AL DOS MIL DIECISIETE; 2. RECURSOS POR PROGRAMAS DE 

LA SECRETAR(A DE DESARROLLO SOCIAL POR EL AYUNTAMIENTO DE 

T/CUL COMO: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, PROGRAMA DE 

ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS, FONDO NACIONAL PARA EL 

FOMENTO DE LAS ARTESAN{AS, PROGRAMA DE ESTANCIAS 

INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, PROGRAMA DE 

COINVERSIÓN SOCIAL. PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y 3. 

RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 

TICUL COMO EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA EN EL 

PERIODO DEL Af:JO DOS MIL DIEC/SélS AL DOS MIL DIECISIETE. (SIC). 

En el expediente 46112017 marcado con el nümero de folio 00422417· 

1. RECIBOS O DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE EL PAGO DE SEGURO 

SOCIAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TICUL EN LA 

ADMINISTRACIÓN DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO EN EL 

PERIODO QUE COMPRENDE DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL DOS 

MIL QUINCE AL PRIMERO DE MAYO DEL AfJO DOS MIL DIECISIETE. Y 2. 

INVENTARIO DE UNIDADES MOTRICES COMO AUTOS Y MOTOS 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE T/CUL. (SIC} 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa once de julio de d 

diecisiete 



Actos reclamados: La entrega de informacion en una modalidad distinta a la 

solicitada y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta 

Fecha de Interposición del recurso: El día doce de juliO 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 Fcdcrul de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley de Coordinación Fiscal 

Constitución Politica del Estado de Yucatán 

Ley de Coordinación Fisca~ del Estado de Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucalán. 

Ley Reglamentaria pare la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

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

Contadurla Mayor de Hacienda 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

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

Yucatán 

Reglamento de Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán. 

Área que resultó competente: La Tesorerta Municipal del Ayuntamiento de 

Ticul, Yucatán. 

Conducta: El particular el dla doce de julio de dos mil diecisiete, interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, contra la entrega de información en una 

modalidad diversa a la solicitada y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y motivación en la respuesta; por lo que, el presente med;o de 

impugnación resultó procedente en términos de las fracciOnes VII y XII del 

al1fculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Admitido el medio de impugnación, en fecha veintiuno de julio del afio que 

transcurre se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión, para efectos que 

rindiera sus alegatos; en atención al recurso de revisión que nos ocupa, se 

desprende que el Sujeto Obligado, no rindió alegatos dentro del rérmino 

previsto en .la fracción 11 del al1fculo 150 de la Ley General de Transparen a y 



Acceso a la Información Pública, ya que de las constancias que obran en autos 

no se advierte alguna que asf lo acredite. 

Al respecto, del estudio efectuado a las constancias adjuntas al escn·to de 

interposición del recurso de revisión al rubro citado. se advierte que el Sujeto 

Obligado el dla once de julio de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento del 

particular Je respuesta de fecha cinco de julio del referido al!o, mismas que 

dieren origen al medio de impugnación que nos ocupa, en la cual se puede 

constatar que ordenó poner a disposición del solicitante para consulta directa, a 

partir del dfa hábil siguiente al que sea notificado y hasta por un término de 15 

dlas naturales, en el local que ocupa la Tesorerfa Municipal del Ayuntamiento 

de Ticul, Yucatán, en los bajos del Palacio Municipal, los documentos que 

contentan la información peticionada, en razón que por su naturaleza no son 

sustituibles y con la finalidad de evitar que se dal'len los objetos que la 

contengan; acreditándose por ende, fa existencia del acto reclamado 

Asimismo, continuando con el análisis a los oficios de respuestas de fecha 

cinco julio del presente afio, se desprende que fueron emitidos por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento da Ticul, Yucatán, a fin de dar 

respuesta a las solicitudes en cuestión, a través del cual ordena poner a 

disposición del solicitante para consulta directa la información que a su juicio 

corresponde a la peticionada, en razón que por su naturaleza no son 

sustituibles, con la finalidad da evitar que se dallen los objetos que Ja 

contengan, manifestación que carece de fundamento y motivación, esto es 

as/, pues por una parta, la autoridad omitió seflalar la causa por la cual la 

información de origen, en el formato en que se encuentra, era imposible de ser 

proporcionada en la modalidad solicitada o en una diversa, pues se /Imitó a 

decir que la ponla a través de consulta por ser de naturaleza insustituible, sin 

motivar la razón por el cual es insustituible, por ejemplo, que el sistema donde 

se encuentra o el formato de origen impidiese su entrega en la modalidad 

paticionada u otra diversa, máxime, que de las manifestaciones vertidas se 

observa que la autoridad precisó que dicha información se encontraba en 

"documentos·, lo que hace presumir que la modalidad de consulta directa no 

era la única eri la cual poú1la p1oµo1cio11a1la . entendiéndose por "documento" 

según el Diccionario de la Lengua Espal!ola: "esaito en que consten datos 

fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo": por lo 

que, es de advertirse que pudo haberse proporcionado en otro formato, tal y como 

establece el articulo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, fundando y motivando ta causal por la cual la información no 

puede entregarse o enviarse en la modalidad elegida, ofreciendo otra u otras 

modalidades de entrega; y por otra, se desprende que fueron emitidas por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, que resulta s un 

área diversa a la que resultó competente para poseer Ja inf. ación 



pe!icionada, a saber, fa Tesorerla Mimicipal del Ayuntamiento de T/cul, 

Yucatán, pues en vez de dirigirse e ésta se dirigió a uno diverso (Presidente 

Municipal) que en la especie, no es competen/e para poseer la información; en 

consecuencia. se determina que en efecto el acto que se reclama en si, causó 

agravio al particular coartando su derecho de acceso a la información pública, y 

causándole incertidumbre acerca de la información que pretende obtener, 

perturbando el derecho de acceso a documentos que por su propia naturaleza 

son públicos y deben otorgarse e la ciudadanfa 

En mérito de antes expuesto, no resultan ajustadas a derecho las respuestas 

emitidas por el Ayuntamiento de Ticul, Yucetán, ambas de fecha cinco de julio 

de dos mil diecisiete, que fueran httchtu del conocimiento del particular el dla 

once de julio del propio ano, toda vez que no fundó ni motivó la causal por la 

cual entregó en modalidad diversa a la solicitada la información que a su juicio 

rorresponde a Ja peticionada; aunado a que éstas fueron proporcionadas por 

un área diversa a la rompetente. 

SENTIDO 

Se modifican las respuestas de fecha cinco de julio de dos mil d;ecisiete, que 

fueran hechas del conocimiento del particular el die once de julio del propio 

ano, rece/das a las solicitudes de acceso previamente senaledas, y se instruye 

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

realice lo siguiente en idénticos términos: f.· Requiera a la Tesorerla 

Municipal del Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, a fin que realice la búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada, y la entregue, en la moCalidad 

peticionada, o en su caso, fundada y motivadamente proceda a su entrega en 

la modalidad o modalidades que arorde al ordinal 133 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, rosulten procedente, o bien, 

declare fundada y motiv:id:imRnlR !W inRxi~lnncia, ncorde al procedimiento 

establecido en los artlculos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 11.· Notifique al ciudadano las rospuestas 

rece/das a las solicitudes de acceso que nos ocupa, de conformidad al articulo 

125 de la Ley General de la Materia, y 111.· Envie al Pleno del Instituto tas 

constancias que acrediten el debido cumplimiento a las resoluciones que nos 

ocupa. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles con éfos a 

parlir de la notificación de la resolución que nos ocupa·. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 45912017. 



Sujeto obligado: Ayuntamiento de Ticu/, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla diecinueve da mayo de dos mil 

diecisiete, en la qua requirió 

1. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TICUL 

EJERCIDO EN EL Al'VO 2016. 

2. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TICUL EJERCIDO EN EL AfVO 2016. 

3. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS (SIC) DEL AYUNTAMIENTO DE 

T/CUL APROBADO EN EL AfVO 2017. Y 

4. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TICUL APROBADO EN EL Al'VO 2017. (SIC). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa once de julio de dos mil 

diecisiete. 

Acto reclamado: La entrega de inf01TT1acion en una modalidad distinta e le 

solicitada y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta 

Fflcha de Interposición del recurso: El dla doce de julio de dos mil diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica 

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

Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucarán 

Ley Reg/emenreria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

Eslado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus cuentes a la 

Contadurla Mayor de Haciende 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental da/ Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuente Póblica del Estado de Yucatán. 

Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Póblica del Estad-O de 

Yucatán. 

Reglamento de Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán 

Área que resultó competente: La Tesorerla Municipal del Ayuntamiento 

Ticul, Yucetán 



Conducta: El particular el dfa doce de julio de dos mil diecisiete, interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, contra la entrega de información an una 

modalidad diversa a la solicitada y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y muUvacióll e1i la respuesta; por lo que, el presente medio de 

impugnación resultó procedente en términos de las fracciones VII y XII da/ 

artlculo 143 de la Lay General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Admitido el mediO de impugnación, en fecha veintiuno da julio dsl 11 1'10 que 

transcurre se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuastión, para efactos que 

rindiera sus alegatos; en atención al recurso de revisión que nos ocupa, se 

desprende que el Sujeto Obligado, no rindió alegatos dantro del término 

previsto en la fracción 11 del artículo 150 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a Ja Información Pública, ya que de las constancias que obran en autos 

no se advierte alguna que as/ lo acredite 

Al respecto, del estudio efectuado a las constancias adjuntas al escrito de 

interposición del recurso de revisión al rubro citado. sa advierte que el Sujeto 

Obligado el d/a once de julio de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento del 

particular la respuesta de fecha cinco de julio del referido año, misma que diere 

origen al medio de impugnación que nos ocupa. en la cual se observa que 

ordenó poner a disposición del solicitante para consulta directa, a partir del dla 

hábil siguiente al que sea notificado y hasta por un término de 15 dlas 

naturales, en el local que ocupa la Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de 

Ticul, Yucatán. en los ba1os del Palacio Municipal, los documentos que 

contentan la información peticionada, en razón que por su naturaleza no son 

sustituibles y con la finalidad de evitar que se da/1en los objetos que la 

contengan; acreditándose por ende, la existencia del acto reclamado. 

Asimismo. continuando con el análisis al oficio de respuesta de fecha cinco julio 

del presente aflo, se desprende que fue emitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, a fin de dar respuesta a la solicitud de acceso 

con folio 00422517, a través del cual ordena poner a disposición del solicitante 

para consulta directa la infonnación que a su juicio corresponde a la 

peticionada, en razón que por su naturaleza no son sustituibles, con la finalidad 

de evitar que se dañen los objetos que la contengan, manifestación que 

carece de fundamento y motivación, esto es asi, pues por una parte, la 

autoridad omitió sefla/ar la causa por la cual la información de origen. en el 

fonnato en que se encuentra. era imposible de ser proporcionada en la 

modalidad so/iciteda o en una diversa, pues se limitó a decir que la ponía a 

través de consulta por ser de naturaleza insustituible, sin motivar la razón po 

cual es insustituible. por ejemplo, que el sistema donde se encuen o el 

f( 



diversa; máxime. que de las manifestaciones vertidas se observa que la 

autoridad precisó que dicha información se encontraba en "documentos~ Jo que 

hace presumir que le modalidad de consulte directa no era la única en le cual 

podrfe proporcionarle, entendiéndose por "documento" según el Diccionario de 

la Lengua Espallola: "escrito en que ronstan datos fidedignos o susceptibles de 

ser empleados como tales para probar algo"; pcx lo que, es de advertirse que pudo 

haberse propordonado en otro formato, tal y como establece el articulo 133 de la 

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

motivando la causal por la cual la información no puede entregarse o enviaf'SIJ en la 

modalidad elegida. ofreciendo otra u otras modalidades de entrega: y por otra. se 

desprende que fue emitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ticul, Yucatán, que resulta ser un área diversa a la que resultó competente 

para poseer la información peticionada, a saber, la Tasorerla Municipal del 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, pues en vez da dirigirse a ésta se dirigió a 

uno diverso (Presidente Municipal) que en la especie, no es campetente para 

poseer la información; en consecuencia, se determina que en efecto el acto 

que se reclama si causó agravio al particular coartando su deracho de acceso 

a la información pública, y causándole incertidumbre acerca de la información 

que p retende obtener, perturbando el derecho de acceso a documentos que 

por su propia naturaleza son públicos y deben otorgarse a la ciudadanfa. 

En mérito de antes expuesto, no resulta ajustada a derecho la respuesta 

emitida por el Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, de feche cinco de julio de dos 

mil diecisiete, que fuera hecha del conocimiento del particular e l dla once de 

julio del propio afio, toda vez que no fundó ni motivó la causal por la cual 

entregó e11 modalidad dive1sa a la SOlieitada la i11fom1ación que a su juicio 

corresponde a la peticionada; aunado a que ésta fue proporcionada por un área 

diversa a la competente 

SENnDO 

Se modifica !a respuesta de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete. que 

fuere hecha del conocimiento del particular el dla once de julio del propio afio, 

recalds a la solicitud de seceso marcada con el folio número 00422517, y ss 

Instruye al Sujeto Obligado pare efectos, que e /rav8s de Is Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: / .• Requiera a la Tesoreria Municipal del 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, a fin que realice la búsqueda exhaustiva de 

los contenidos de información: 1. presupuesto de obras públicas del 

ayuntamiento de Ticul ejercido en el ano 2016. 2. Presupuesto de servicios 

públicos del ayuntamiento de Ticul ejercido en el al!o 2016. 3. Presupuesto de 

obras públicas (sic) del ayuntamiento de Tícul aprobado en el afio 2017 y 4. 

Presupuesto de servicios públicos del ayuntamiento de Ticul aprobado en 

atio 2017, y Jos entregue, en la modalidad peticionada, o en su caso, fun da y 



motivadamente proceda a su entrega en la modalidad o modalidades que 

acorde al ordinal 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, resulten procedente, o bien, declare fundada y 

motivadamente su inexistencia, acorde al p~dimiento establecido en los 

artlculos 138 y 139 da la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 11.· Notifique al inconforme la respuesta del Area 

Competente de conformidad al artículo 125 de la Ley General de la Materia, y 

111.· Envle al Pleno del lnstiruto las constancias que acrediten el debido 

cumplimiento a la resolución que nos ocupa 

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

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

Ponencias: 

"NUmeros de expedientes: 46212017 y46512017 

Sujeto obllgado: Ayuntamiento de Ticul. 

ANTECEDENTES 

Focha de sollcftud de .tccHo; En ambos, 11/ d/a ocho dfl mayo de dos mil 

diecisie/&, en las que requirió: 

Expediente 46212017: "1, Gasto en gasolina en el afio 2016. 2. Facturas que 

amparan el costo del carnaval de Ticul en el afio 2016, 3. Costo del carnaval 

del municipio en el afio 2016, 4. Facturas que amparan el costo de prendas de 

vestir pagadas en el periodo. que comprende el año 2016 al af!o 2017, 5. 

Padrón de proveedores a Ja fecha del presente afio 2017 y 6. Padrón de 

contratistas a Ja fecha del presente año 2011.· (sic) 

Expediente 46512017: ·1. Salaria del presidente municipal de Ticul estado (sic) 

del estado de Yucatén, carrillo Salomón López: 2. Declaración patrimonial del 

presidente municipal de Ticul estado (sic) del estado de Yucatán, Camilo 

Salomón López; 3. Copia digital de facturas que amparan el pago de alimentos 

en el periodo del afio 2016 al afio 2017; 4. Copia digital de facturas que 

amparan el pago de boletos de avión (sic) en el afio 2016 al afio 2017; y 5. 

Copia digital de las facturas que amparan el pago de mantenimiento de 

parques y jardines en el afio 2016 y 2017." (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El cinco de junio de mil 

diecisiete. 



Acto reclamado: La entrega de informacion en une modalidad distinta a la 

solicitada y la falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

Fecha de interposición del recurso: El dla doce de julio de dos mil diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Lay 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 Esta/a/ de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: No se entró el encllisis de la 

competencia 

Consideraciones: Del análisis efectuado a las constancias que obran en 

autos, es/ como da le consulta realizada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, acorde a la a1n·bución prevista en el ordinal 8, fracción XVI del 

Reg/em&nto Interior del lnstitulo. que resulta aplicable en el presente asunto, 

at&nto a lo previsto en el Transitorio QUINTO de, ta Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, se desprendió que se 

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

del articulo 155 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

articulo 155, fracción /, toda vez que las respuestas que recayeran a las 

solicitudes de acceso marcadas con los folios 00373317 y 00373017, le fueron 

noliflcadas e los particulares el dla cinco de junio de dos mil diecisiete: por lo 

que, al realizar el cómputo de los dlas transcurridos desde le fecha de 

nolif1eación hasta el dla de interposición del recurso de revisión que nos ocupa, 

han transcurrido un total de veintisiete dlas hábiles, esto es, un plazo mayor al 

previsro en el articulo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pübllca 

No pesa desapercibido para este órgano Garante, que el Sujeto Obligado 

emitió una respuesta el die cinco de julio de dos mil diecisiete; sin embargo, de 

la consulta efectuada a los autos del expediente 38812017 y 39112017, se 

desprende que dicha respuesta fue hecha del conocimiento de los particulares 

para efectos informativos, y no as/, con el objeto de dar respuesta a la solicitud 

de acceso que nos ocupa, pues esto ya hebra ocurrido en fecha cinco de jun· 

del a,,o en curso, a través de la Plataforma Nacional de Transparenci , vla 



Sistema INFOMEX, tan es asf, que los referidos medios de impugnación que se 

citan. fueron sobreseído en razón que no se configuraron los actos reclamados, 

por haber el Sujeto Obligado dado respuesta en tiempo a los ciudadanos; en 

consecuencia. se entiende que la respuesta que fuere hecha del conocimiento 

de los recurrente fue para fines informativos, y no de cumplimiento por parte de 

la autoridad obligada, por ende, los términos pare impugnar las respuestas 

inicia/esyahabianpreclufdo 

SENTIDO 

Se .sobre.sea en el presente asunto, de conformidad a lo previsto en la fra(]{;ión 

IV del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en razón de actualizarse Ja causal de improcedencia 

prevista en el articulo 155. fracción 1, toda vez que el presente recurso de 

revisión fue presentado de manera extemporánea, esto es, ya habla 

transcurrido el p/aw que prevé la normaliv1dad para impugnar la respuesta por 

parte de los Sujetos Obligsdos". 

Ponencia: 

"Número de expediente: 46312017_ 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Ticu/, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla ocho de mayo de dos mil diecisiete, en 

la que requirió: "1. PRESUPUESTO DE RELACIONES PUBLICAS (SIC) QUE 

COMPRENDE EL AÑO 2017; 2. PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS 

(SIC) QUE COMPRENDE EL AÑO 2017, 3. PRESUPUESTO DE LA POL/C{A 

MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL AÑO 2017; 4. BONOS PAGADOS A 

REGIDORES QUE COMPRENDE EL AÑO 2017; 5. NOMINA (SIC) DE 

EMPLEADOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TICUL, EN EL AÑO 

2016 Y 2017; 6. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAS EL PAGO 

DE SERVICIOS CONTABLES QUE COMPRENDE EL AÑO 2017, y 7. COPIA 

DIGITAL DE LOS CONTRATOS QUE AMPARAN EL SERVICIO DE 

ASESOR/A (SIC) CONTABLE Y/O JUR{DICA. " (SIC) 

Fecha en que se notificó e/ acto reclamado: El día cinco de junio d dos mil 

diecisiete 

(JI 



Acto reclamado: La entrega de informacion en una modalidad distinta a la 

solicitada y la falta, deficiencia o insuficiencia da la fundamentación y/o 

molivación enlarespuesta 

Fecha de interposición del recurso: El dfa doce de julio de dos mil diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatfvfdad consultada: 

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 Jnstitulo estatal de Transparencia. Acceso a Ja 

Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: No se entró al análisis de la 

competencia. 

Consideraciones: Del análisis efectuado a las constancias que obran en 

autos, as/ como de la consulta realizada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, acorde a la atribución prevista en el ordinal 8, fracción XVI del 

Reglamento Interior del Instituto, que resulta ep/icable en el presente asunto, 

atento a lo previsto en el Transitorio QUINTO de la Ley da Transparencia y 

Acceso a la lnfonnación Públiea del Estado de Yuca/án, se desprendió que se 

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

del artfculo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

articulo 155, fracción /, toda vez que fa respuesta que recayera a la solicitud de 

acceso marcada con el folio 00373217, le fue notificada al particular el dla 

cinco de junio de dos mil diecisiete; por lo que, al realizar el cómputo de los 

dfas transcurridos desde la fecha de notiftCación hasta el dla de interposición 

del recurso de revisión que nos ocupa, han transcurrido un total de veintisiete 

dlas hábiles, esto es, un plazo mayor al previsto en el articulo 142 da fa Lay 

General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 

No pasa desapercibido para este órgano Garante, que el Sujeto Obligado 

emitió una respuesta el día cinco de julio de dos mil diecisiete; sin embargo, de 

la consulte efectuada a los autos del expediente 38912017, se desprende que 

dicha respuesta fue hecha del conocimiento del particular para efectos 

informativos. y no as/, con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso 

que nos ocupa, pues esto ya habfa ocurrido en fecha cinco de junio del al!o en 

curso, a través de fa Plataforma Nacional de Transparencia, via Sistema 

INFOMEX. tan es asf, que el referido medio de impugnación que se cita, e 



sobrase/do en razón que no se configuró el acto reclamado, por haber el Sujeto 

Obligado dado f9spuesta en tiempo al ciudadano, en consecuencia, se 

entiende que la respuesta que fuere hecha del conocimiento del recurrente fue 

pare fines informativos, y no de cumplimiento por parte de la autoridad 

obligada, por ende, el término para impugnar la respuesta inicial ya habla 

precluldo 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto. de conformidad a lo previsto en Ja fraccíón 

IV del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el articulo 155, fracción l. toda vez que el presente recurso de 

inconformidad fue presentado de manara extemporánea, esto es, ya habla 

transcurrido el plazo que prevé la normatividad para impugnar la respuesta por 

parte de los Sujetos Obligados·. 

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 46412017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Ticul, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha da solicitud da acceso: El día ocho de mayo de dos mil diecisiete, en 

la que requirió: "1. CUENTA PUBLICAS (SIC) QUE COMPRENDE EL 

PERIODO DEL AÑO 2016; 2. CUENTA PUBLICAS (SIC) QUE COMPRENDE 

EL PERIODO DEL AÑO 2017; 3. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN 

EL AÑO 2016; 4 . RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2017; 5. 

LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2016, y 6. LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE 

EL MIO 2017. ·rs1C). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El die cinco de junio de dos mil 

diecisiete 

Acto reclamado: La entrega de informecion en una modalidad distinta a la 

solicitada y la falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta 

Fecha de interpos ición del recurso : El día doce de julio de dos mil die siete 



CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. 

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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. 

Áreas que resultaron competentes: No se entró al análisis de la 

competencia. 

Consideraciones: Del análisis ef&etuado a las constancias que obran en 

autos, as/ como de la consulta realizada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, acorde a la atribución prevista en el ordinal 8, fracción XVI del 

Reglamento Interior del Instituto, que resulta aplicable en el presente asunto. 

atento a lo previsto en el Transitorio QUINTO de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, se desprendió que se 

sobresee en el presente asunto. de conformidad a lo previsto en la fracción IV 

del 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 

artfculo 155, fracción /, toda vez que la respuesta que recayera a la solicitud da 

acceso marcada con el folio 00373117, le fue notificada al particular el dla 

cinco de junio de dos mil diecisiete; por lo que, al realizar el cómputo de los 

dlas transcurridos desde la fecha de noMcación hasta el dfa de interposición 

del recurso de revisión que nos ocupa, han transcurrido un total de veintisiete 

dfas hábiles, esto es. un plazo mayor al previsto en el articulo 142 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a fa Información Públlca. 

No pasa desapercibido para este órgano Garante, que el Sujeto Obligado 

emitió una respuesta el d/a cinco de julio de dos mil diecisiete; sin embargo. de 

la consulta efectuada a los autos del expediente 390/2017, se desprende que 

dicha respuesta fue hacha del conocimiento del particular para efectos 

informativos, y no as!. con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso 

que nos ocupa, pues esto ya habla ocurrido en fecha cinco de junio del afio en 

curso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema 

/NFOMEX, tan es as/, que el referido medio de impugnación que se cita, fue 

sobresefdo en razón que no se configuró el acto reclamado, por haber el Sujeto 

Obligado dado respuesta en tiempo al ciudadano: en consecuencia, se 

entiende que la respuesta que fuere hecha del conocimiento del recurrente fue 

para fines informativos, y no de cumplimiento por parte de la autorida 

ohlig;ufa, por ende. el término para impugnar la respuesta inicial ya h le 

preclufdo 



SENnDO 

Se sobresee en el presente asunto, de conformidad a lo previsto en la fracción 

IV del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el articulo 155, fracción 1, toda vez que el presente recurso de 

inconformidad fue presentado da manera extemporánea, esto es. ya habla 

transcurrido el plazo que prevé la normativi<Jad para impugnar la respuesta por 

parte de los Sujetos Obligados". 

"Números de expedientes: 4661201 7 y46912017. 

Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Ambas el dla quince de junio de dos mil 

diecisiete, en la que requirió · 

En el expediente 46612017, con el número de folio 00491817: 

· yucATAN: Para el desarrollo del estudio del impacto del consumo de 

narcóticos en la sociedad y con fundamento en el articulo 73, fracción 11 de la 

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

atenta solieito lo siguiente: Versión Pública de la sentencia 29512012 del 

juzgado Primero Penal dictada en materia de narcóticos (contra la salud) .· (sic) 

En el el(pediente 46912017. con el número de folio 00492517: 

"YUCATAN: Para el desarrollo da/ estudio del impacto del consumo de 

narcóticos en la sociedad y con fundamento en el articulo 73, fracción 11 de la 

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

atenta solicito lo siguiente: VersKin Pública de la sentencia 100/2011 del 

juzgado Primero Penal dictada en materia de narcóticos (contra la salud).· (sic) . 

Fechif en que se notificaron los actos reclamados : En ambos expedientes 

el dla veintinueve de junio de dos mil diecisiete 

Actos reclamados: Contra la entrega o puesta a disposición de información en 

un formato incomprensible. 

Fechas de Interposición de los recursos: Los dos recursos de revis · n se 

interpusieron el catorce de julio de dos mil diecisiete 

¡ 



CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yuca tan 

Constitución Polllica del Estado de Yucatán. 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

Conducta: En fecha quince de junio de dos mil diecisiete, el particular realizó 

dos solicitudes de ecceso ente la Unidad de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura; a las cuales se les dio respuesta el dla veintiocho de junio del afio 

en curso, y se informaron al particular el veintinueve del propio mes y afio, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema INFOMEX, 

mismas que tuvieron por efectos informar al particular lo siguiente: " SE ANEXA 

RESOLUCIÓN Y DOCUMENTO REQUERIDO. ", poniéndole a su disposición 

el archivo electrónico de la Sentencia relativa a la causa panal número 

29512012, para el caso del expediente 46612017, y la número 100/2011, para 

el diverso 46912017, ambos documentos en versión pública. 

Inconforme con dichas respuestas, el particular el dfa catorce de julio del afio 

que acontece, interpuso los recursos de revisión que nos ocupan, manifestando 

en términos iguales lo siguiente: ·sE PROPORCIONÓ lA SENTENCIA CON 

PARTES ILEGIBLES, SIENDO QUE ÚNICAMENTE SE DEBIÓ TACHAR 

DA TOS PERSONALES SE TACHÓ INCLUSO PARTES QUE NO CONTIENEN 

E!STE TIPO DE DATOS (PERSONALES) LO QUE PROVOCA CONFUSIÓN 

AL MOMENTO DE LEER lA SENTENCIA PROVOCANDO QUE SEA 

INCOMPRENSIBLE.• 

Admitidos los medios de impugnación que nos ocupan, se corrió traslado a la 

autoridad para efectos que rindiera sus alegatos, siendo que a través de los 

oficios respectivos manifestó en términos similares lo siguiente: • .. . el titular del 

Juzgado Primero Penal remitió en copia simple e impresa a esta unidad la 

versión pública de la sentencia objeto de la presente solicitud. Por lo que, al 

momento de recibirla, se procedió a revisar la protección de datos personales 

que hablan realizado por parte del juzgado ... al concluir la revisión de dicha 

sentencia se encontraron partes de la sentencia que carecran de la debida 

protección de datos personales ... Al detectar dichos errores por parte del 

juzgado, se requirió al mismo pare que fueren subsanados; es importante 

mencionar que el método empleado para Ja protección de datos personales por 

parle del juzgado, consistió en utilizar un marcador de color negro ___ Por otr. 

parte. y debido al maten·a1 empleado al momento de realizar la protecci de 



datos con el marcador respectivo, se observó que debido al mismo y sin 

intención alguna por parte del responsable de /a información, LA TINTA 

EMPLEADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, MARCÓ TANTO EL ANVERSO Y REVERSO DEL 

DOCUMENTO, SIENDO ESTA ACCIÓN INVOLUNTARIA Y SIN EL AFAN DE 

PERJUDICAR AL SOLICITANTE ... ·, desprendiéndose con lo manifestado, que 

el Sujeto Obligado aceptó que su conducta causó agravio al particular. 

Continuando con el analisis de las constancias que integran los expediendes, 

se advierte que los actos que se reclaman, consistieron en la entrega o puesta 
a disposición de información en un formato incomprensible, en razón que al 

elaborar la versión pública que fuera puesta a disposición del recurrente, y 

debido al material empleado para tales efectos, se eliminaron datos adiciona/es 

a los que se pretendlan tachar, por lo que ello. causa confusión al momento de 

efectuar la lectura a la sentencia objeto del presente medio de impugnación; 

dicho de otra forma, la versión pública realizada por parre del Sujeto Obligado 

no fue realizada correctamente, pues no cumple con los criterios establecidos 

en los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 

de la información, as/ como para la elaboración de Versiones Públicas, en 

especifico con el lineamiento Sexagésimo, ya que la información peticionada as 
en modalidad electrónica, por lo que para hacer Ja versión pública en dicha 

información debe crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el 

mismo se elabore la versión pública, eliminando les partes o secciones 

Clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar documentos e/sctrónicos 

contenido en el anexo 2, de los Lineamientos •modelos para testar documentos 

electrónico:>". 

Consecuentemente, no resulta procedente el actuar del Sujeto Obligado para 

dar confestación a las solicitudes marcadas con los folios número 00491817 y 

00492617, ya que, en ambos casos, Ja versión pública no se elaboró 

adecuadamente, impidiendo que el ciudadano pudiera obtener le información 

de manera clara y comprensible, resultando, por ende, que los agravios 

manifestados por el hoy inconforme, si resultan procedentes. 

SENnDO 

Se modifican las respuestas de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, 

mismas que fueran notificadas al particular a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia vla Sistema INFOMEX el veintinueve del propio mes y a/lo, y 

se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: l.- Requiera de nueva cuenta al Ju:z:gad 

Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. a fin d ue 

realice nuevamente la versión pública de la información peticionada. saber, 
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las sentencias 29512012 y 10012011 dictada por el juzgado Primero Penal en 

materia de narcóticos (con/re la salud). de conformidad con lo establecido en 

Uneamientos Generales en materia de Clasifteación y Desclasificación de la 

información, asf como para la elaboración de Versiones Públicas, en especffico 

el sexagésimo, y la entregue en la modalidad peticionada, esto es, en 

modalidad electrónica, 11.- Ponga a disposición del recurrente las respuestas 

del Area referida en el punto que precede, 111.· Notifique al ciudadano la 

respuesta del Juzgado Primero Penal. de conformidad al articulo 125 de la Ley 

General de la Materia, y IV .• Env/e al Pleno del Instituto las constancias que 

acrediten el debido cumplimiento a le resolución que nos ocupa. 

Plazo para cumpllr e Informar lo ordenado: Diez dlas háblles contados a 

partir de Ja notificación de Ja resolución que nos ocupa·. 

"Números de expedlenres: 46l!W17 y 470/2017. 

Sujeto obllgado. Consejo de la Judicatura 

ANTECEDENTES 

Feche de solicitud de acceso: Ambas el die quince de junio de dos mil 

diecisiete, en la que requirió: 

En e/ expediente 46712017, con el número de folio 00491917: 

"YUCATAN: Para el desarrollo del estudio del impacto del consumo de 

narcóticos en le sociedad y con fundamento en el articulo 73, fracción 11 de la 

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

atenta solicito /o siguiente: Versión Pública de la sentencia 7112012 del juzgado 

Primero Penal dictada en materia de namóticos (contra la salud).· (sic) 

En e/expediente 47012017, con el nomero de folio 00493411· 

"YUCATAN: Para el desarrollo del estudio del impacto del consumo de 

narcóticos en Ja sociedad y con fundamento en el articulo 73, fracción 11 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica, de manera 

atenta solicito lo siguiente: Versión Pública de la sentencia 43212012 del 

juzgado Pn'mero Penal dictada en materia de narcóticos (contra la salud).~ (sic). 

Fecha en que se notificaron los actos reclamados: En ambos expedientes 

el dfa veintinueve de junio de dos mil diecisíele. 

Actos reclamados: Contra la entrega o puesta a disposición de lnformac 

un formato incomprensible. 



Fechas do intorposlc/ón de los recursos: Los dos recursos de revisión se 

Interpusieron el catorce de julio de dos mil diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normativ/dad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán 

Constitución Polltica del Estado de Yucatán 

Lineamientos Generales en materia de C/asif1Cacíón y DescJasificación de la 

información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

Conducta: En fecha quince de junio de dos mil diecisiete, el particular realizó 

dos solicitudes de acceso ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura; a las cuales se les dio respuesta el dla veintiocho de junio del ano 

en curso, y se informaron al particular el vaintinueva del propio mes y ano, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia vfa Sistema INFOMEX, 

mismas que tuvieron por efectos Informar al particular lo siguiente: "SE ANEXA 

RESOLUCIÓN Y DOCUMENTO REQUERIDO.", poniéndole a su disposición 

el archivo electrónico de la Sentencia relativa a la causa penal número 

7112012, para el caso del expediente 46712017, y la número 43212012, para el 

diverso 470/2017, ambos documentos en versión pública 

Inconforme con dichas respuestas, el particular el dfa catorce de julio del ano 

que acontece, interpuso los recursos de revisión que nos ocupan, manifestando 

en términos iguales lo siguiente: "SE PROPORCIONÓ LA SENTENCIA CON 

PARTES ILEGIBLES. SIENDO QUE ÚNICAMENTE SE DEBIÓ TACHAR 

DA TOS PERSONALES SE TACHÓ INCLUSO PARTES QUE NO CONTIENEN 

/ESTE TIPO DE DATOS (PERSONALES) LO QUE PROVOCA CONFUSIÓN 

AL MOMENTO DE LEER LA SENTENCIA PROVOCANDO QUE SEA 

INCOMPRENSIBLE." 

Admitidos los medios de impugnación que nos ocupan, se corrió traslado a la 

autoridad para efectos que rindiere sus alegatos, siendo que a través da los 

of1Cios respectivos manifestó en términos similares lo siguiente: • ... el titular del 

Juzgado Primero Penal remitió en copia simple e impresa a esta unidad la 

versión pública de la sentencia objeto de la presente solicitud. Por lo que, al 

momento de recibirla, se procedió a revisar la protección de datos personales 

que hablan realizado por parte del juzgado ... al conduir la revisión de dicha 

sentencia se encontraron partes de la sentencia que caree/en de Ja debida 

protección de datos personales .. , Al detectar dichos errores por parte d 

juzgado, se requ;rió al mismo para que fueran subsenados; es impo nte 



mencionar que el m6todo empleado para le protección de datos personales por 

parte del juzgado, consistió en utilizar un marcador de color negro ... Por otra 

parte, y debido el material empleado al momento de realizar la protección de 

datos con el marcador respectivo. se observó que debido al mismo y sin 

intención alguna por parte del responsable de la información, LA TINTA 

EMPLEADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, MARCÓ TANTO EL ANVERSO Y REVERSO DEL 

DOCUMENTO, SIENDO ESTA ACCIÓN INVOLUNTARIA Y SIN EL AFAN DE 

PERJUDICAR AL SOLICITANTE .. .", desprendi6ndose con lo manifestado. que 

el Sujeto Obligado aceptó que su conducta causó agravio al particular. 

C!intinuando con al analisis de las constancias que integran los expediendes, 

se advierta qua los actos que se reclaman, consistieron en la entrega o puesta 

a disposición da información en un formato incomprensible, an razón que al 

elaborar la versión pública que fuera puesta a disposición del recurrente, y 

debido al material empleado pare tales efectos, se e/im;naron dalos adicionales 

a los que se pretendlan tachar, por lo que et/o, causa confusión al momento de 

efectuar la lectura a la sentencia objeto del presente medio de impugnación; 

dicho de otra forma, la versión pública realizada por parte del Sujeto Obligado 

no fua realizada correctamente, pues no cumple con los criterios establecidos 

en los Lineamientos Generales en materia de C/asificac;ón y Desclasificación 

de la información, as/ como pera la elaboración de Versiones Públicas. en 

especlflC-0 con el lineamiento Sexag6simo, ya que le información peticionada es 

en modalidad electrónica, por lo que para hacer la versión pública en dicha 

información debe crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el 

mismo se elabora la versión pública, eliminando las partes o secciones 

c/asif1Cadas, de acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos 

contenido en el anexo 2, de los Lineamientos "modelos pare testar documentos 

etectrónicosw. 

Q:insecuentemente, no resulta procedente el actuar del Sujeto Obligado para 

dar contestación a las solicitudes marcadas con los folios número 00491917 y 

00493417, ya que. en ambos casos, la versión pública no se elaboró 

adecuadamante, impidiendo qua el ciudadano pudiere obtener la información 

de manera Clara y comprensible, resultando, por anda, que los agravios 

manifestados por el hoy inconforme, si resultan procedentes. 

SENTIDO 

Se modifican la respuestas de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, 

mismas que fueran notificadas al particular a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia vía Sistema /NFOMEX el veintinueve del propio mes y afio, y 

se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad 
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Transparencia realice lo siguiente: / .• Requiera de nueva cuenta al Juzgado 

Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que 

realice nuevamente la versión pública de Ja información peticionada, a saber, 

/as sentencias 7112012 y 43212012 dictada por el juzgado Primero Penal en 

materia de narcóticos (contra la salud), de conformidad con lo establecido en 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desc/asmcac;ón de la 

información, as/ como para la elaboración de Versiones Públicas, en especifico 

el sexagésimo, y la entregue en la modalidad peticionada, esto es, en 

modalidad electrónica. 11.· Ponga a disposición del recurrente /as respuestas 

del Area refe1ida en el punto que procede, 11/ .• Notifique al ciudadano la 

respuesta del Juzgado Primero Penal, de conformidad al artlculo 125 de la Ley 

General de la Materia. y IV.· Envfe al Pleno del Instituto las constancias que 

acrediten el debido cumplimiento a la resolución que nos ocupa. 

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

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

Ponencias: 

"Números de eKpedientes: 46812017 y 47112017. 

Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: Ambas el dla quince de junio de dos mil 

diecisiete . en la que requirió: 

En el expediente 46812017, con el número de folio 00492517· 

"YUCATAN: Para el desarrollo del estudio del impacto del consumo de 

narcóticos en la sociedad y con fundamento en el articulo 73. fracción 11 de la 

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

atenta solicito lo siguiente: Versión Pública de la sentencia 19112011 del 

juzgado Cuarto Penal dictada en materia de narcóticos (contra la salud). "(sic) 

En el expediente 47112017, con el número de folio 00493717: 

"YUCATAN: Para el desarrollo del estudio del impacto del consumo de 

narcóticos en la sociedad y con fundamento en el articulo 73, fracción 11 de la 

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

atenta solicito lo siguiente: Versión Pública de la sentencia 33412011 del 

juzgado Primero Penal dictada en materia de narcóticos (contra la salud). "(sic). 

el día veintinueve de junio de dos mil diecisiete 



Actos reclamados: C!Jntra la entrega o puesta a disposición de información en 

un formato incomprensible 

Fechas de interposición de los recursos: Los dos recursos de revisión se 

interpusieron el catorce de julio de dos mil diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Consfitución Po//fica del Estado de Yucatán 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desc/asificación de la 

información, as! como para Ja elaboración de Versiones Públicas. 

Conducta: En fecha quince de junio de dos mil diecisiete, el particular realizó 

dos solicitudes de acceso ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura; a las cuales se les dio respuesta el dfa veintiocho de junio del afio 

en cursó, y se informaron al particular el veintinueve del propio mes y año, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema INFOMEX, 

mismas que tuvieron por efectos informar al particular lo siguiente: "SE ANEXA 

RESOLUCIÓN Y DOCUMENTO REQUERIDO.". poniéndole a su disposición 

el archivo electrónico de la Sentencia relativa a la causa penal número 

19112011, para el caso del expediente 48812017, y la número 33412011, pare 

el diverso 47112017, ambos documentos en versión pública. 

Inconforme con dichas respuestas, el particular el dfa catorce de julio del aikl 

que acontece, interpuso los recursos de revisión que nos ocupan, manifestando 

en términos Iguales lo siguiente: "SE PROPORCIONÓ LA SENTENCIA CON 

PARTES ILEGIBLES, SIENDO QUE ÚNICAMENTE SE DEBIÓ TACHAR 

DATOS PERSONALES SE TACHÓ INCLUSO PARTES QUE NO CONTIENEN 

~STE TIPO DE DA TOS (PERSONALES) LO QUE PROVOCA CONFUSIÓN 

AL MOMENTO DE LEER l.A SENTENCIA PROVOCANDO QUé SEA 

INCOMPRENSIBLE. • 

Admitidos los medios de impugnación que nos ocupan, se COffió traslado a la 

autoridad para efectos que rindiera sus alegatos, siendo que a través de los 

oficios respectivos manifestó en términos similares lo siguiente: • ... el titular del 

Juzgado ... Penal remitió en copia simple e impresa a esfa unidad la versión 

pública de la sentencia objeto de la presente solicitud. Por lo que. al momento 

de recibirla. se procedió a revisar la protección de daros personales que habl 

realizado por parte del juzgado .. . al concluir la revisión de dicha sent ia se 



encontraron partes de la sentencia que careclan de la debida protección de 

datos personales ... Al delectar dichos errores por parte del juzgado, se requirió 

al mismo para que fueran subsanados; es importante mencionar qua el método 

empleado para la protección de dalos personales por parte del juzgado, 

consistió en utilizar un marcador de color negro ... Por otra parte, y debido al 

material empleado al momento de realizar la protección da datos con el 

marcador respectivo, sa observó qua debido al mismo y sin intención alguna 

por parta da/ responsable de la información, LA TINTA EMPLEADA PARA 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. MARCÓ TANTO 

EL ANVERSO Y REVERSO DEL DOCUMENTO, SIENDO ESTA ACCIÓN 

INVOLUNTARIA Y SIN EL AFAN DE PERJUDICAR AL SOLICITANTE .. .". 

desprendiéndose con lo manifestado, qua al Sujeto Obligado aceptó qua su 

conduela causó agravio al particular. 

Continuando con el analisis de las constancias que integran los expediendes. 

se advierte que los actos que se reclamen, consistieron en la entrega o puesta 

a disposición de información en un formato incomprensible, en razón que al 

elaborar la versión pública que fuera puesta a disposición del recurrente, y 

debido al material empleado para tales efectos. se eliminaron datos adicionales 

a los que sa pratend/an tachar, por lo qua al/o, causa confusión al momento da 

efectuar la lectura a la sentencia objeto del presente medio de impugnación; 

dicho da otra forma, la versión pública realizada por parte del Sujeto Obligado 

no fue realizada correctamente, pues no cumpla con los criterios establecidos 

en los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 

de la información. así como para la elaboración de Versiones Públicas, en 

especmco con el lineamiento Sexagésimo, ya que la información peticionada as 
en modalidad electrónica, por lo que para hacer la versión pública en dicha 

información debe crearse un nuevo archivo electrónico para que sobra al 
mismo sa elabora la versión pública, eliminando las partes o seccionas 

clasificadas, da acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos 

contenido en el anexo 2, de los Lineamientos ·moda/os para testar documentos 

electrónicos·. 

Consecuentemente, no resulta procedente el actuar da/ Sujeto Obligado para 

dar contestación a las solicitudes marcadas con los folios número 00492517 y 

00493717. ya que. en ambos casos, la versión pública no se ala ró 

adecuadamente, impidiendo que el ciudadano pudiera obtener la info ación 

de manera clara y compransible, resultando, por ende. qua lo agravios 

manifestados por el hoy inconforme, si rasuJtan procedentes 



SENTIDO 

Se modifican la respuestas de fecha veintiocho de junio de dos mí/ diecisiete. 

mismas que fueran notificadas al particular a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia vfa Sistema INFOMEX el veintinueve del propio mes y año. y 

se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: l.- Requiera de nueva cuenta al Juzgado 

Penal del Primer Departamento Judicial del Estado que corresponda, a fin 

de que realice nuevamente la versión pública de la información peticionada. a 

saber, las sentencias 19112011 y 33412011 dictadas por el juzgado Cuarto y 

Primero Penal, respectivamente, en materia de narcóticos (contra le salud), de 

conformidad con lo establee/do en Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desc/asificac/ón de la información, asf como pera le elaboración 

de Versiones Públicas, en especifico el sexagésimo, y la entregue en le 

modalidad peticionada, esto es, en modalidad electrónica, 11.- Ponga a 

disposición del recurrente las respuestas del Area referida en el punto que 

precede, 111.- Notifique al ciudadano la respuesta del Juzgado Penal que 

corresponda, de conformidad al articulo 125 de la Ley General de la Materia, y 

IV.- Envfe al Pleno del Instituto las constancias que acrediten el debido 

cumplimiento a la resolución que nos ocupa. 

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

partir de Ja notificación de le resolución que nos ocupe•. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 47212017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcltud de acceso: El veintisiete de junio de dos mil diecisiete con 

folio00560217, en la que requirió· 

·estacionamientos públicos ubicados dentro del Municipio de Márida, que 

incluya dirección de los establecimientos. teléfono y/o correo electrónico 

registrado."(sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El siete de julio de dos mil 

diecisiete. 



Fecha de interposición def recurso : El diecisiete de julio 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. 

Reglamento de Estacionamientos Públicos. Privados y Temporales de 

Vehlculos del Municipio de Mérida 

Area que resultó competente: la Dirección de Gobernación del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

Conducta: El particular el dla diecisiete de julio de dos mil diecisiete, interpuso 

el recurso de revisión que nos ocupa, contra la puesta a disposición de la 

infonnación de manera incompleta; por lo que, el presente medio de 

impugnación resultó procedente en términos de la fracción IV del articulo 143 

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

Del análisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento del 

recurrente el siete de julio de dos mil diecisiete a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. se discurre que el Sujeto Obligado pone a 

dispO$itión del recurrente únicamente la respuesta del Director de 

Gobernación. respuesta de mérito mediante la cual pone a disposición del 

particular un CD con la información que a su juicio correspondla la peticionada, 

sin adjuntar ésta última. por lo que la respuesta proporcionada por parte del 

Sujeto Obligado resulta incomprensible, y en consecuencia no resulta acertada 

la conducta desarrollada por parte del Sujeto Obligado. 

Posteriormente, en fecha veintiuno de julio del ano en curso, se le corrió 

traslado al Sujeto Obligado del recurso de revisión que nos ocupa, en tal razón 

éste remitió sus alegatos mediante los cuales con el objeto de cesar los efectos 

del acto que se reclama, manifestó lo siguiente: • ... si bien el impetran/e centra 

su inconformidad en la supuesta entrega de la información incompleta ... lo 

cierto es que el dia siete da julio del ano en curso, al suscrito emitió un acuerdo 

a través del cual ordena poner a disposición del solicitante el of1eio marcado 

con al número OG/272/2017. de facha cinco da julio del ano dos mil diecisiete, 

emitido por el Director da Gobernación ... as! como su respectivo anexo, 

constante de un CD que contiene la información solicitada, y en caso da que 

ciudadano solicitante Jo considere pertinente proporciona un correo elacl leo 

para que diCha infonnación se (sic) enviada por ase medio. en virtud ua por 



diversas fe/las de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema lnfomex, 

no se pudo adjuntar correctamente el anexo citado con antelación.·: de igual 

manera, remitió información complementaria acreditando su dicho, inherente a 

Relación de Estacionamientos Públicos Vigentes en el Municipio de Mérida al 

29 de junio de 2017, información que sf corresponde a le que el particular 

desee obtener. toda vez que alude a los estacionamientos públicos ubicados 

dentro del Municipio de Mérida, que incluya dirección de Jos establecimientos, 

tetefono y/o correo electrónico registrado; asimismo, la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado en facha siete de julio del afio que 

transcuffe, hizo del conocimiento del particular a través da los estrados de la 

propia Unidad, la respuesta recalda a la solicilud de acceso mercada con el 

número de folio 00560217, con lo que el sujeto obligado fundó y motivó 

adecuedamenfe que la información que es del interés del recurrente obtener 

fue puesta a su disposición. dejando con dicha contestación sin efectos el acto 

que se reclama en el presente asunto. 

No obstante que no informó la respuesta sellalada con anterioridad al particular 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia pues del cuerpo de la 

solicitud de acceso, no se advierte medio distinto alguno para efectuar las 

notificaciones, al haberle notificado a los estrados de la Unidad de 

Transparencia, se colige que si resulta procedente la conducta del Sujeto 

Obligado; por lo tanto, cesó los efectos del acto reclamado, a saber, la 

entrega de Información Incompleta, y en consecuencia, revocó el acto 

impugnado por el recurrente, actualizándose as/ el supuesto establee/do 

en fa fracción 111 del art/culo 156 de fa Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

SENTIDO 

Se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto por el ciudadano, 

contra Ja entrega de información de manera incompleta, emitida por parte del 

Ayuntamiento de Mérida, por actualizarse en le tramitación del mismo la causal 

de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordinal 156 da la Ley de la 

Materia, la cual refiere: El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o 
fljvoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia". 

Ponencia: 

"Número de expediente: 47312017. 

Sujeto obllgado: Secretarfa de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. 

(SEDECULTA) 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla tres de julio de dos mil diecisiete, con el 

número de folio 00577717, en la que requirió: ·costo, método y como fue la 

forma de pago de la licitación pública nacional abierta con número LA-

931055979-E1-2016 que celebró la Secretarla de la Cultura y las Artes de 

Yucatán con la firma privada con razón social LECTORUM SA DE CV; para los 
Servicios de Impresión y Encuadernación de Libros·. (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla se;s de julio de dos mil 

diecisiete. 

Acto reclamado: La entrega de información de manera incompleta 

Fecha de Interposición del recurso: El dla veintiuno de julio de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucalán. 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucat{in 

Área que resultó competente: La Dirección de Administración y Finanzas. 

Conducta: La Secretarla de la Cultura y las Artes, (SEDECULTA), dio 

respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la cual, a juicio 

del recurrente entregó información de manera incompleta, recalda a la solicitud 

de información registrada con el folio número 00577717. 

Con base en lo anterior, y como resultado del análisis efectuado a la respuesta 

marcada con el número de oficia SEDECULTAIDAF/16512017 de fecha cinco 

de julio de dos mil diecisiete, misma que originó el presente asunto que hoy se 

resuelve, se advirtió que la información, que el Sujeto Obligado puso a 

disposición del particular si corresponde a lo peticionado, pues el mismo 

recurrente en su solicitud de acceso peticionó: 'Costo, método y como fue Ja 

forma de pago de le licitación pública nacional abierta con número LA-

931055979-Ef-2016 que celebró Ja Secretarla de la Cultura y las Arte de 

Yucatán con la firma privada con razón social LECTORUM SA DE CV: ara los 

Servicios, de Impresión y Encuadernación de Libros"_ 



En ese sentido, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, 

acorde a la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Acceso e la Información PUb/ice del Estado de Yucatán, esta 

autofidad consultó la página autorizada por el SAT , en especffico el link 

siguiente: htfp:!lmysuitemex.conl!tJ/oq/en/tadalsakambios-en-el-cfdi-33-forma

y-metodo-de-paqol para asf precisar los términos de costo, método y forma 

de pago de la licitación previamente citada . siendo que de la consulte 

realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 1) costo: la cantidad de dinero 

que cuesta la licitación que nos ocupa, 2) método de pago: atributo requerido 

de texto libre para expresar el método de pago de los bienes y seNicios 

amparados por el comprobante. que puede ser en: efectivo, transferencia 

electrón/ca de fondos, cheques nominativos, tarjetas de débito, crédito, o de 

servielos, o tarjetas denominadas como monederos electrónicos autofizados 

por el SA T y 3) forma de pago, atributo requerido para precisar Ja forma en la 

que se realizará el pago de una operación, que puede ser. pago en une sola 

exhibición: referente a cuando el cliente cubrirá el tola/ de la operación al 

momento de recibir la factura o Pago en parcialidades: referente a cuando el 

cliente hará el pago en cierto número de parcialidades ya sea con interés 

aplicado o libres de interés 

Siendo que, en Ja especie, el Sujeto Obligado, a través de la respuesta de 

fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, seflaló lo siguiente: ·informo que 

después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dirección el costo 

de seNicio fue de $844,944.00, realizándose el pa90 median/e transferencia 

Electrónica y otorgando el 50% de anticipo y el saldo a la entrega de la 

totalidad de los bienes y seNicios". 

Del análisis a dichas manifestaciones, se obseNa que se puso a disposición 

del particular e/ costo de la licitación ($844,944.00), el método de pago. 

(mediante transferencia electrónica) y la forma de pago, (50'% de anticipo y el 

saldo a la entrega de la totalidad de los bienes y servicios), las cuales cumplan 

la pretensión del particular, ya que cuentan con todos los contenidos 

peticionados; aunado a que fue remitido por la Unidad de Transparencia que en 

la especie resultó competente, a saber: el Director de Administración y 

Finanzas de la Secretarra de la Culturas y las Artes. 

Por lo anterior, resulta acertada la conducta del Sujeto Obligado, pues entregó 

la totalidad de la información peticionada en la solicitud de acceso que nos 

ocupa, caso contrario, a lo que sena/a el partieular en su recurso de revisión en 

el que menciona que la información fue entregada de manera incompleta, pues 

los motivos por los cuales aquél afirma haberse configurado el acto reclamado 

que nos ocupa (entrega de información incompleta), es únicamente por qua 

realizó una ampliación de su solicitud, se afirma lo anterior. ya que 



civdadano nunca solicito en su escrito inicial • fechas de pago, que 

cantidades y cómo se hicieron los depósitos, vía que instituciones 

bancarias se pagó a la empresa en comento", por lo que es evidente que su 

intención consistió en ampliar su solicitud da acceso y por dicha razón 

consideró qua se encontraba Incompleta la información peticionada. 

Por todo lo anterior, al sentido as qua se confi rma la respvesta emitida por la 

Secretar/a da la Culturas y las Artes, (SEDECUL TA)". 

" Número da expedienta: 507í2017. 

Sujeto obligado: Secretarla da Segvridad Pública 

ANTECEDENTES 

Fecha de fe solicitud de acceso: Et 24 de jvlio de dos mil diecisiete, 

registrada con el folio 00633817. e través de la cval solicitó Jo siguiente: 

Datos duros, estadlsticas, nvmeralia y en general cualquier dato qve me 

permita conocer: 

1.· El número de accidentes automovillsticos/hechos da tránsito ocurridos en la 

ciudad de Mérida. Yucatán durante el al!o 2015 y hasta jvnlo de 2017. 

2.· El lugar de procedencia de cada uno de los involvcrados en tales hechos de 

tránsito, es decir su origen (yucatecos, campechanos. quintanatorooanses, 

veracruzanos, sonorenses, de otra nacionalidad, solo por citar un ejemplo) 

3.· De los involucrados en los hechos de tránsito qve se refieren, solicito un 

desglose de cuántos de los responsables de dichos percances son yvcatecos y 

cuántos son personas foráneas, es decir, Jos provenientes de otros Estados o 
pafses 

Agradezco su pvntualidad información. (sic) 

Fecha en que s e notificó la respuesta: El 04 de agosto da dos mil diecisiete 

Acto reclamado : No es posible advertirlo con precisión. 

Fecha de interposición del recurso: el 22 de agosto de dos mil diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparancia y Acceso a la lnformaci n Pública 



Ley de Transparenc;s y Acceso a la Información PUblica del Estado de 

Yucatán. 

Conducta: En fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se interpuesto 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. del 

cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la consulta efectuada al 

Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por el Pleno del este 

Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, no fue 

posible establecer con precisión el acto reclamado, por lo que mediante 

provefdO de fecha vaintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se requirió a la 

recurrente para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema, se observó la 
existencia de respuesta e información por parte del Sujeto Obligado, siendo el 

caso que el término concedido feneció el dla catorce de septiembre del afio en 

curso, por haber sido notificado de manera personal al recurrente, a través de 

su auxiliar en facha siete del propio afio mes y afio. sin que hubiere remitido 

documento alguno, por tanto, se declaró precluldo su derecho 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

in/entado, no resulta proceden/e, en virtud de no haber dado cumplimianló al 

requerimiento que se le efectuare. 

SENnDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado Ja prevención 

en los térm;nos establecidos en el ertlcu/o 145 de la presente Ley·. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 51512017 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El 14 de agosto de dos mil diecisiete, 

registrada con el folio 00679517, a través de la cual solicitó lo siguiente 

- Documento electrónico que contenga el diagnostico al que refieren los 

Ctiterios para que los sujetos obligados garanticen las condiciones de 

accesibilidad qua permitan al ejercicio del derecho de acceso a la informac· na 

los grupos en sitvación de vulnerabilidad ... (sic) 



Fecha en que se notificó la respuesta: El 19 de agost~ de dos mil diecisiete 

Acto reclamado: No es posible advertirlo con precisión. 

Fecha de interposición d&f recurso : El 31 de agosto de dos mil diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

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

Yucattm 

Conducta: En fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, fue 

interpuesto el presente recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional 

de Tran.sparancia, del cual de las manifestaciones vertidas en el miBmo, y de la 

consulta efectuada al Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con precisión el acto reclamado, por lo que 

mediante proveido de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se 

requirió al recurren/e para efectos que precisara el acto que pretende impugnar 

y las razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema. se observó 

una respuesta recalda a la solicitud de acceso 00679517, siendo el caso que el 

término concedido feneció el dla catorce de septiembre del afio en curso, por 

haber sido notificado mediante los estrados al recurrente, el dla siete del propio 

al!o mes y al!o, sin que hubiere remitido documento alguno, por tanto, se 

declaró precluldo su derecho. 

Consecuentemente. se atTiba a la conclusión que el recurso de revisión 

intentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requefimiento que se le efectuare. 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desecha miento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley'. 

l a Comisionada Presidenta, con fundamento en los artículos 42 fracción U 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 1 

fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso la 



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 368, 399, 400, 458, 459, 461 , 462, 463, 464, 465, 466, 

467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 507 y 515 todos del año 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 las resoluciones relativas a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 368, 399, 400, 458, 459, 

461 , 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 , 472, 473, 507 y 515 

todos del ano 2017, en los términos antes escritos. 

Para proceder con el desahogo del punto IV del Orden del Día, la 

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

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

Información Pública presentó ta ponencia del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 401/2017, 

contenido en el punto "4" de los asuntos en cartera, mismo que fue remitido 

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

La Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias presentó lo 

siguiente: 

"Número de expediente: 40112017. 

Sujeto obf/gado: Ayuntamiento de Telehac Pueblo, Yucetán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El ocho de junio de dos mil diecisiete, en le 

que requirió· 

1.- ¿Qué derechos se protegen en el Municipio para una mejor convivencia de 

los ciudadanos? 

2.- ¿Cuál es el salario quincena/ del Presiden/e Municipal, vigente al ocho 

junio de dos mil diecisiete, as/ como le documentación que lo acredite? 



3.· ¿Qué actividades se realizan en beneficio del pueblo maya y su inclusión en 

la sociedad actual? (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El catorce de junio de dos mil 

diecisiete. 

Acto reclamado: Contra la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta 

Fecha de interposición del recurso: El catorce de junio 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 Gobierno de Jos Municipios del Estado de Yucatán. 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorer1as Municipales del 

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

Contadurla Mayor de Hacienda 

Lay de Fiscalización da la Cuanta Pública del Estado de Yucatán. 

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

Yucatán. 

Area que resultó competente: En lo que respecta al contenido 3) La 

Tesorerla Municipal del Ayuntamiento da Talchac Pueblo, Yucatán 

Conducta: El particular el dla catorce de junio de dos mil diecisiete, interpuso 

el recurso de revisión que no ocupa, contra la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y motivación an la respuesta: por lo que. el presenta 

medio de impugnación resultó procedente en términos de la fracción XII del 

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

Pública. 

Admitido el medio de impugnación, en facha veinticuatro de agosto del al!o que 

transcurre se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión, para efectos que 

rindiera sus alegatos; siendo el caso que el Sujeto Obligado rindió sus alegatos 

a través del oficio sin número de fecha veintisiete del propio mes y ano. en la 

cual senaló lo siguiente: • . .. manlfie:sto que hubo una confucion (sic) al contestar 

al particular da asa manera, ya qua por error en ese momento tenla mi 

personal en //nea al igual que la del municipio y por error confundí sic) al 



contestar . . consecuentemente le envie (sic) la informacion (sic) que habia (sic) 

salicltado. 

Asimismo, cabe mencionar que de las constancias que obren en autos, en 

especfflco las remitidas por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Telchac Pueblo, Yucatán. se advierte que en virtud del Recurso de Revisión 

que hoy se resuelve el Sujeto Obligado intentó subsanar su proceder, es decir, 

dejar sin efectos la respuesta que emitiera en fecha catorce de junio de dos mil 

diecisiete, pues mediante nueva respuesta de fecha veintidós de junio de dos 

mil diecisiete, puso información a disposición del recurrente. 

Ahora bien, del estudio efectuado a la información que pusiera a disposición del 

recurrente, se advirtió que en relación a los contenidos 1) y 3), le información si 

corresponde a lo peticionado. pues establece los derechos que protege el 

Municipio de Telchac Pueblo, para la convivencia entre sus ciudadanos, as/ 

como establece las actividades que se ha realizado en dicho Municipio para el 

benef1eio del pueblo maya y su inclusión en la sociedad actual; no obstante lo 

anterior, en lo que respecta al contenido 2) , si bien pusa a disposición del 

recurrente la cantidad que percibe el Presidente Municipal, lo cierto es, que 

respecto a la nómina remitida. no corresponde al periodo peticionado, pues 

puso a disposición la nómina correspondiente al pen'odo del primero al quince 

de abril de dos mil diecisiete, cuando Jo correcto debfa ser la nómina que se 

encontraba vigente a la fecha de la solicitud, esto es, al ocho de junio de dos 

mil diecisiete, qve corresponde aqve/Ja cvyo periodo abarco del dieciséis al 

treinta y vno de mayo del presente afio. 

En mérito de lo anterior, el Sujeto Obligado no logró cesar /os efectos del acto 

reclamado. pues si bien subsanó Jo relacionado con los contenidos 1) y 3), Jo 

cierto es, que no resultó procedente su proceder en lo que respecta el diverso 

2), pues puso una nómina de pago que no corresponde con el periodo que 

{)6ticionó el particular en su solicitud de accesa a la información, coartando con 
ello su derecho a la información 

SENTIDO 

Se revoca le respuesta de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, y se 

instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de 

Transparencia realice Jo siguiente: J •• Requiera e Ja Tesorerla Municipal del 

Ayuntamiento de Telchac Pueblo. para efectos que entregue el contenido 2) 

relativo a la nómina del presidente municipal, vigente el ocho de junio de dos 

mil diecisiete, y Ja entregue; fl .• Ponga a disposición del recurrente la respuesta 
del Ama referida en el punto que precede, 111.· Notifique al ciudadano dicha 

respuesta, de conformidad al articulo 125 de la Ley General de la Materia, y 

IV.· Env/e al Pleno del Instituto las constancias que acrediten el debido 

cumplimiento a la resolución que nos ocupa. 



Plazo para r;umpllr e informar lo ordenado: Diez dfas 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 401/2017, 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 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 exped iente 401/2017, en los ténninos antes escritos . 

Continuando con el desahogo de los asuntos en cartera la Comisionada 

Presidenta cedió el uso de la voz a la Comisionada Ponente Licenciada Maria 

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 456/2017, 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· 

"Número de expediente: 45612017. 

Sujeto obligado: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a le In rmación 

Pública y Protección de Datos Personales 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintisiete de junio de dos mil diecisiete, con 

folio 00556717, en la que se requirió: 

· 1. El acta del comffá de transparencia de la sesión del 14 de junio del presente 

afio, en la que se trató la solicitud de acceso a la información (sic) folio 

00468917. 

2. El oficio enviado por el Comité de Transparencia, a ta Unidad de 

Transparencia o al Pleno del Instituto, en términos de la fracción 1 del arllculo 

138 de la Ley General, con la finalidad de cumplir con la solicitud de 

información de feche 8 de junio del 2017 registrada con número de folio 

00468917, en virtud de que une de las atribuciones de/ p/BnO según el art. 15 

de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Yucatán seflala: Atribuciones del pleno: 11. Aprobar el reglamento interior del 

instituto, esf como tos reglamentos, manuales de organización y demás 

instrumentos que regulen el funcionamiento del instituto. Esto debido a que 

únicamente se requirió la información a la Secretar;a Técnica y a la 
C-Oordinación de Apoyo Plenario y Archivo administrativo. 

3. El informe, acta o documento donde el Comité de Transparencia ordena que 

se genere te información de la solicitud (sic) folio 00468917, siendo una de sus 

funciones de acuerdo al art. 138 Fracción 111 de la Ley General de 

Transparencia y con fundamento en el al'ffculo cuarto transitorio de Ja ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del astado de Yucatán que 

seflala: "El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protecr:ión de Datos Personales, deberá e"Kpedlr su reglamento interior den/ro 

de un plazo de ciento veinte dfas naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor de este decreto, asf como sus manuales de procedimientos o cualquier 

otra documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones'. término 

que feneció en el mes de septiembre de 2016. 

4. El documento, acta o informe en el que se notifique al órgano Interno de 

control el incumplimiento de la obligecÍÓIJ de generar el reglamento interno por 

parte del pleno, pera der contestación a la solicitud folio 00468917. al no 

haberse acreditado la imposibHidad de su generación, en términos de la 

fracción IV del articulo 138 de la Ley General." (sic). 

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

diecisiete. 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia por parte del sujeto obligado. 

Fecha de Interposición del recurso: El doce de julio de dos mil diecisie 



CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucalán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán 

Reglamento de Integración y operación del Comité de Transparencia del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a La Información Pública y 

Protección de Datos Personales. Y 

Manual de Organización del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a La 

Información Pública y Protección de Oatos Personales. 

Áreas que resultaron competentes: Secretarla Técnica y Secretario Técnico 

del Comité de Transparencia. 

Conducta: Como primer punto conviene precisar que de la solicitud 

presentada por el particular, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, ante el 

Instituto Estatal De Transparencia, Acceso a La Información Pública y 

Protección de Oatos Personales, que fuera marcada con el número de folio 

00556717, se observa que requirió: 1) El acta del comité de transparencia de la 

sesión del 14 de junio del presente a/lo, en la que se trató la solicitud de 

acceso a la información (sic) folio 00468917; 2) El oficio enviado por el Comité 

de Transparencia, a la Unidad de Transparencia o al Pleno del Instituto. en 

términos de la fracción 1 del articulo 138 de la Ley General, con la finalidad de 

cumplir con la solicitud de información de fecha 8 de junio del 2017 registrada 

con número de folio 00468917, en virtud de que una de las atribuciones del 

pleno según el art. 15 de la Ley de Transparencia y acceso a la información 

pública del estado de Yucatán sella/a. Atribuciones da/ pleno: 11. Aprobar el 

reglamento interior del instituro, as/ como los reglamentos. manuales de 

organización y demás instrumentos que regulen el funcionamiento del instituto 

Esto debido a que únicamente se requirió la información a la Secretarla 

Técnica y a la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo administrativo; 3) El 

informe, acta o documento donde el Comité de Transparencia ordena que se 

genere la información de la solicitud (sic) folio 00468917, siendo una de sus 

funciones de acuerdo al art_ 138 Fracción 111 da la Ley General de 

Transparencia y con fundamento en el articulo cuarto transitorio de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Yucatán que 

señala.- 'El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, deberá expedir su reglamento interior dentro 

de un plazo de ciento veinla dlas naturales, contados a partir de Ja entra en 

vigor de est~ decreto. asi como sus manuales de procedimientos o a/quier 

ry 



otra documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones', término 

que feneció en el mes de septiemble de 2016, y 4) El documento, acta o 

informe en el que se notifique al órgano Interno de control el incumplimiento de 

la obligeción de generar el reglamento interno por parte del pleno, paro dar 

contestación a la solicitud folio 00468917, al no haberse acreditado la 

imposibilidad de su generación, en términos de la fracción IV del articulo 138 

de la Ley General 

Asimismo, conviene prec;sar que del análisis efectuado al escrito inicial 

remitido en fecha doce de julio de dos mil diecisiete, se advierte que la 

recurrente no expresó agravio respecto de la información proporcionada 

relativa al contenido de información 1): en este sentido, en el presente asunto 

este Órgano Colegiado exclusivamente entrará al estudio de los efectos del 

acto impugnado sobre la información descrita en los dfgitos 2), 3) y 4). 

Al respecto, resul/en aplicables los critenos sostenidos por el Poder Judicial de 

la Federación, en las siguientes tesis: 

NO. REGISTRO: 204,707 

JURISPRUDENCIA MATERIA(S): COMÚN 

NOVENA tPOCA INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA //, 

AGOSTO DE 1995 

TESIS: V/.20. J/21 

PAGINA: 291 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. SE PRESUMEN AS(, PARA LOS 

EFECTOS DEL AMPARO. LOS ACTOS DEL ORDEN CIVIL Y 

ADMINISTRA T/VO, QUE NO HUBIEREN SIDO RECLAMADOS EN ESA V(A 

DENTRO DE LOS PLAZOS QUE LA LEY SEfiJALA." 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. AMPARO EN 

REVISIÓN 104188. ANSELMO ROMERO MART(NEZ. 19 DE ABRIL DE 1988. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL 

SECRETARIO: JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ. AMPARO EN 

REVISIÓN 256189. JOS~ MANUEL PARRA GUTl~RREZ. 15 DE AGOSTO DE 

1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL. 

SECRETARIO: HUMBERTO SCHETTINO REYNA. AMPARO EN REVISIÓN 

92191. CIASA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 12 DE MARZO DE 1991. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL. 

SECRETARIO: JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ. AMPARO EN 

REVISIÓN 135195. ALFREDO BRETÓN GONzALEZ. 22 DE MARZO DE 1995. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVJLLO RANGEL. 

SECRETARIO: JOSt ZAPATA HUESCA. AMPARO EN REVISIÓN 321195. 

GUILLERMO BAEZ VARGAS. 21 DE JUNIO DE 1995. UNANIMIDAD 



VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALV/LLO RANGEL. SECRETARIO: JOSt 

ZAPATA HUESCA. 

NO. REGISTRO: 219,095 

TESIS AISLADA 

MATERIA(S): COMÚN 

OCTAVA ~POCA INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IX, JUNIO DE 1992 

TESIS: 

PAGINA: 364 

"CONSENTIMIENTO TAC/TO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO 

ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. ATENTO A LO DISPUESTO EN EL 

ARTfCULO 73, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUICIO 

CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS CONSENTIDOS 

TACITAMENTE. REPUTANDO COMO TALES LOS NO RECLAMADOS 

DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTfCULOS 21 , 22 Y 

218 DE ESE ORDENAMIENTO, EXCEPTO EN LOS CASOS CONSIGNADOS 

EXPRESAMENTE EN MATERIA DE AMPARO CONTRA LEYES. ESTA 

NORMA JUR/D/CA TIENE SU EXPLICACIÓN Y SI./ FIJNOAMéNTO 

RACIONAL EN ESTA PRESUNCIÓN HUMANA: CUANDO UNA PERSONA 

SUFRE UNA AFECTACIÓN CON UN ACTO DE AUTORIDAD Y TIENE LA 

POSIBILIDAD LEGAL DE IMPUGNAR ESE ACTO EN EL JUICIO DE 

AMPARO DENTRO DE UN PLAZO PERENTORIO DETERMINADO, Y NO 

OBSTANTE DEJA PASAR EL T~RMINO SIN PRESENTAR LA DEMANDA, 

ESTA CONDUCTA EN TALES CIRCUNSTANCIAS REVELA CONFORMIDAD 

CON EL ACTO. EN EL AMBITO Y PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, EL 

RAZONAMIENTO CONTIENE LOS HECHOS CONOCIDOS SIGUIENTES: A) 

UN ACTO DE AUTORIDAD; B) UNA PERSONA AFECTADA POR TAL ACTO; 

C) LA POSIBILIDAD LEGAL PARA DICHA PERSONA DE PROMOVER EL 

JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO EN MENCIÓN; D) EL 

ESTABLECIMIENTO EN LA LEY DE UN PLAZO PERENTORIO PARA EL 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN; Y E) EL TRANSCURSO DE ESE LAPSO SIN 

HABERSE PRESENTADO LA DEMANDA. TODOS ESTOS ELEMENTOS 

DEBEN CONCURRIR NECESARIAMENTE PARA LA VALIDEZ DE LA 

PRESUNCIÓN. PUES LA FALTA DE ALGUNO IMPIDE LA REUNIÓN DE LO 

INDISPENSABLE PARA ESTIMAR EL HECHO DESCONOCIDO COMO UNA 

CONSECUENCIA LÓGICA Y NATURAL DE LOS HECHOS CONOCIDOS. AS/, 

ANTE LA INEXISTENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD FAL TARIA EL OBJETO 

SOBRE EL CUAL PUDIERA RECAER LA ACCIÓN DE CONSENTIMIENTO: SI 

NO HUBIERA UNA PERSONA AFECTADA FALTARfA EL SUJETO DE 



PUEDE SERVIR DE BASE PARA ESTIMAR LA CONFORMIDAD DEL 

AFECTADO CON EL ACTO DE AUTORIDAD, EN TANTO NO PUEDA 

ENCAUSAR SU INCONFORMIDAD POR ESE MEDIO; Y SI LA LEY NO FIJA 

UN PLAZO PERENTORIO PARA DEDUCIR LA ACCIÓN DE AMPARO O 

HABltNDOLO FIJADO tSTE NO HA TRANSCURRIDO, LA NO 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO PUEDE REVELAR CON CERTEZA Y 

CLARIDAD LA AQUIESCENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD EN SU 

CONTENIDO Y CONSECUENCIAS, AL SUBSISTIR LA POSIBILIDAD DE 

ENTABLAR LA CONTIENDA. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 358'92. JOSt FERNANDEZ GAM/f:JO. 23 

DE MARZO DE 1992. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURO 

MIGUEL REYES ZAPATA. SECRETARIA: AURORA ROJAS BONILLA 

AMPARO EN REVISIÓN 421192. RóDóLFó AGUIRRE MEDINA. 19 DE 

MARZO DE 1992. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE. LEONEL CASTILLO 

GONzALEZ. SECRETARIO: J. JESÚS CONTRERAS COR/A. AMPARO EN 

REVISIÓN 704190. FERNANDO CARVAJAL. 11 DE OCTUBRE DE 1990. 

UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZALEZ. 

SECRETARIO: JAIME URIEL TORRES HERNANDEZ. OCTAVA ~POCA, 

TOMO VI, SEGUNDA PARTE-1, PAGINA 113. 

De las referidas tesis, se desprende que en el caso de que el particular no haya 

manifestado su Inconformidad en contra del acto o parte del mismo, se tendrá 

por consentido, en virtud de que no se expresa un agravio que le haya causado 

el acto, por lo qua hace a las partes en las que no se inconforma 

En este orden de ideas, en virtud de que el recurrente no manifestó su 

inconformidad respecto de la información contenida en el dígitos 1), no sera 
motivo de análisis en la presente resolución, al ser actos consentidos. 

Establecido lo anterior, conviene enfatizar que en feche once de julio del ello 

en curso, el sujeto obligado notificó le respuesta a la solicitud de acceso que 

nos ocupa, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vra Sistema 

INFOMEX, mediante la cual declaró la inexistencia de la información con base 

en las contestaciones proporcionadas por parte de la Secretarla Técnica da/ 

Instituto y del Secretario Técnico del Comité de Transparencia, quienes 

manifestaron de manera respectiva, lo Siguiente: - .. . da la búsqueda exhaustiva 

efe<:tuada en Jos archivos de esta Secretarla Técnica, se desprenda que la 

información resulta inexistente, en virtud qua hasta la presente fecha. esta área 

a mi caiyo no se ha recibido ni sustanciado procedimiento alguno que se 

Instituto, por lo que, resulta inconcuso que la información no obra e 
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archivos de ésta área; por lo tanto, con fundamento en el articulo 19, segundo 

párrafo de la ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

as/ como el diverso 53. fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, resulta procedente declarar la 

inexistencia de dicha información. · Y: ·En respuesta a la solicitud de acceso a 

la información pública en cuestión, le envio un archivo electrónico. en cuanto al 

punto 1, con el acta del comité de transparencia de fecha 14 de junio del afio 

en curso, misma en la que fue tratada la solicitud de acceso a le información 

con folio 00568917, le respuesta emitida por el Secretario técnico del Comité 

de Transparencia, en cuanto a los puntos 2, 3 y 4, después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los srchivos de este Comité de Transparencia, le 

comunico qua no se ha generado, recibido o tramitado documento alguno con 

la información peticionada. tode vez que en la resolución CT-2712017 emitida 

por este órgano colegiado, con fecha 14 de junio del presente afio se confirmó 

la declaración de inexistencia de la información realizada por el Secretario 

Técnico y la Coordinadora da Apoyo Plenario y Archivo Administrativo del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos Personales, sin que exista algún oficio enviado a la Unidad 

de Transparencia o el Pleno, ni orden expresa de generar información o 

notificar al órgano interno de control el incumplimiento de alguna disposición 

por parte de este Comité de Transparencia, por lo que ... se declara la 

inexistencia de la información. por lo tanto, de conformidad con lo seflalado a la 

fracción 11 del articulo 44 de la Ley General, solicito se convoque al comité de 

transparencia da este Instituto, a fin de que sea confirmada la inexistencia de la 

información seflalada. Asimismo, y en aras da la transparencia se pone a 

disposición del Comité da Transparencia el documento que contiene las 

modificaciones al reglamento interno del Instituto, aprobadas en sesión de 

fecha 07 de julio de 2017 y sujetas a presentación para su aprobación en Ja 

siguiente sesión del pleno. Lo anterior con el fin de que dicho documento se 

haga del conocimiento del solicitan/e si el comité as/ lo considera. · 

Ahora bien, en lo que respecta a la declaratoria de inexistencia, es oportuno 

precisar en cuanto a dicha figura, que la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. prevé en el articulo 129 la obligación de los 

sujetos obligados de proporcionar únicamente la información que se encuentre 

en su poder o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones, situación que permite a la autoridad 

invocar la inexistencia da la misma, en los casos que as! lo ameriten 

En este sentido, si el Sujeto Obligado determinare declarar la inexistencia de la 

información, para proceder de esa manera deberá declararse atendiendo a lo 

previsto en la legislación q1Je resulta aplicable, siendo que, al no existir 
procedimiento establecido específicamente, atendiendo a lo contempla 

1 



los ordinales 131, 138 y 139 de la Ley General previamente citada. y de la 

interpretación armónica a la legislación en comento, deberá cumplirse al menos 

con lo siguiente 

a) La Unidad de Transparencia deberá acreditar haber requerido a todas las 

áreas competentes. 

b} El área competente deberá informar haber realizado una búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada, motivando la inexistencia de Ja misma y 

brindando de esa forma certeza jurldica a la particular, remitiendo la solicitud al 

Comité de Transparencia respectivo, junto con al escrito en el que funde y 

motive su proceder. 

c) El Comité de Transparencia deberá: 1) analizar al caso y tomar las medidas 

necesarias para localizar la información; 11) emitir una resolución a través de le 

cual, en su caso. confirme la inexistencia de la información, la cual deberá 

contener los elementos mlnimos que permitan al solicitante tener la certeza que 

se empleó un criterio de büsqueda exhaustivo, salla/ando también las 

circunstancias de tiempo. modo y lugar que generaron la inexistencia, 111) 

Ordenar, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. o que previa 

acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y 

motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 

facultades, competencias o funciones, lo cual notifrca(I} al solicitenre a través 

de le Unidad de Transparencia. Y IV) Notificar al Órgano Interno de Control o 
equivalente del Sujeto Obligado, quien en su caso, debe(I} iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda 

d) Se debera notificar al particular la resolución del Comité de Transparencia 

En el presente asunto, se desprende que la autoridad Incumplió con el 

procedimiento previsto en los artfcu/os antes invocados. toda vez que si bien 

requirió a Ja Secretarla Técnica del Instituto y al Secretario Técnico del Comité 

de Transparencia, quienes en la especie son las éreas que resultaron 

competentes para poseer en sus archivos la información solicitada; y éstas 

declararon Is inexistencia de le información en los términos previamente 

invocados, y con posterioridad el Comité de Transparencia confirmó la 

inexistencia mediante sesión de facha siete de julio de dos mil diecisiete, y la 

hizo del conocimiento de la hoy inconforme; lo cierto es. que la respuesta del 

Comité Transparencia en cuanto a Is inexistencia de los contenidos de 

información 2, 3 y 4, no se encuentra ajustada a derecho, pues su actuar debió 

consistir, en poner a disposición de la recurrente dichos contenidos de 

información y no asf declarar su inexistencia. pues en cuanto al contenido de 

información 4, el suscn"to en ejercicio de la atribución prevista en ta fracción XVI 

del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a 



consultó los autos del expediente marcado con el número 41512017 que obra 

en los archivos de este Órgano Colegiado, mismo que se introduce en la 
especie como elemento de prueba por conslituír hecho notorio de conformidad 

al criterio jurisprodencia/ cuyo rubro es "NOVENA ÉPOCA, NO. REGISTRO: 

172215, INSTANCIA: SEGUNDA SALA, JURISPRUDENCIA, FUENTE: 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, XXV, JUNIO 

DE 2007, MATERIA(S): COMÚN, TESIS: 2AJJ. 10312007, PAGINA: 285 

HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 

DICTADA CON ANTERIOR/DAD POR EL PROPIO ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", as/ como al diverso marcado con el 

númaro 0212013, amitido por la Sacre/aria Ejecutiva de aste Organismo 

Autónomo. el cual fuera publicado a traVés del ejemplar del Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con al número 32, 330, el dfa tres 

de abril del afio dos mil trece, y que es compartido y validado por la Máxima 

Autoridad del Instituto. cuyo rubro a la letra dice: " HECHO NOTORIO. PARA 

QUE SE INVOQUE COMO TAL NO ES NECESARIO QUE LAS 

CONSTANCIAS DEBAN CERTIFICARSE. ", del cual advirtió que an las 
instrucciones que fueran ordenadas en la raso/ución de facha trece de 

septiembre de dos mil diecisiete. se requirió al Comité de Transparencia dar 

vista al órgano de Control Interno, y an cuanto al diverso 3, debió tomar las 

medidas pertinentes a fin de ordenar la generación de la información 

peticionada en la solicitud de acceso marcada con el folio 00468917, esto es, el 

Reglamento Interno del Instituto Estatal de Acceso a la Información 

Pública, emitido en términos del articulo quince y cuarto transitorio da la 

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

Yucatán. 

Asimismo, conviene precisar que respecto al contenido de información 2, se 

tiene conocimiento qua en el expediente del recurso de revisión marcado con el 

núm&ro 41512017 entes citado, en la resolución r&spectiva se determinó que al 

Instituto no cuenta con un reglamento Interior, refiriéndose en dicha resolución 

lo siguiente: "este Organismo Autónomo a la presente facha deberle contar con 

un Reglamento Interior, pues si bien, se tien& e-0nocimiento que de la facha de 

la solicitud, es decir, del ocho de junio del afio en curso a la fecha de la emisión 

de la presente definitiva, en sesión de fecha siete de julio de dos mil diacisiete 

Ja Comisionada Presidenta de este Instituto presentó un proyecto del 

Reglamento Interior, lo cierto es. que aquél no fue aprobado por parte del 

Pleno. sin embargo, en esa misma sesión fue presentad-O C-Omo un punto a 

resolver en cartera. la presentación de las modificaciones realizadas al 

proyecto del Reglamento presentado. mismas que fueron aprobadas 

unanimidad de votos por los Comisionados que integran el Pleno d esta 



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

Estado de Yucatán, ha transcurrido el periodo perentorio que le fuere otorgado 

al Instituto para la emisión de su correspondiente Reglamento Interior, esto es 

asl, ya que los cientos veinte dias naturales corrieron del tres de mayo al treinta 

de agosto de dos mil dieciséis. ~; por lo que resultar/a ocioso con efectos 

dilatorios y a nade práctico conducirte requerir dicho of1eio el Comité de 

Transparencia, cuando se tiene conocimiento que actualmente hasta le 

presente feche no se he concluido al proceso final para la emisión del 

Reglamento Interior del Instituto. 

Consecuentemente, cabe selle/ar que en vittud que el Comité de 

Transparencia no entregó los contenidos de información 2, 3 y 4, peticionados 

por la recurrente, si no procedió a declarar su inexistencia, cuando acorde al 

attlculo 138 fracciones 1, 111 y IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, al declarar la inexistencia de la información referida en 

la solicitud de acceso marcada con el folio 00468917, debió proceder a su 

entrega con excepción del contenido 2. en virtud de lo previamente expuesto, 

pues forma parte del procedimiento establecido en el citado articulo el que el 

Comité de Transparencia debe ceflirse cuando la información no se encuentre 

en los archivos del sujeto obligado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se determina que fa respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado no satisface el Interés de fa recurrente, 

toda vez que aun cuand o determinó d eclarar la Inexis tencia y ésea se 

confirmó por parte de l Comité de Transparencia, lo cierto es, que no 

debió declarar la Inexistencia de la información peticionada; por fo que, 

no resulta acertada s u conducta. 

SENTIDO 

Sa modifica la respuesta emitida por parte da/ Instituto Estatal de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de datos 

Persona/es, rece/da a la solicitud marcada con el n(Jmero de folio 00556717, y 

SEi IEI instn1ye para efectos, que a 1ravés de la Unidad de Transparencia realice 

lo siguit1nte: en cuanto al contenido de información 3, requiera a l Pr8$/dente 

del Comité ~ Transp arencia (como representante y coordinador del Comité 

de Transparencia del Instituto), a fin que convoque a sesión respectiva, para 

efectos que modifique su resolución de fecha siete de julio de dos mil 

diecisiete, en Ja que, realice el infómle, acta o documento en el que ordene la 

genereclón dG la Información peticionada en la solieitud con folio 00468917, 

es/o es, el Reglamento Interno del Instituto Estatal da Acceso a la 

Información Pública, emitido en términos del articulo quince y cua 

transitorio de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información P.. fica 



del Estado de Yucatán. Y en lo concerniente al contenido de información 4, 

ordene su entrega al recurrente. pues dicho contenido con entarion'dad fue 

instruido para su realización en al recurso de revisión marcado con el número 

41512017 con motivo da la solicitud de acceso 00468917 

Notifique e le particular le respuesta emitida por el Comité de Transparencia, 

acorde a lo previsto en el articulo 125 de la ley general de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; e Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presante resolución comprueben 

les gestiones realizadas. 

Finalmente, al no haber entregado los conffJnidos de información 3 y 4, mismos 

que ha quedado establecido que el Comité de Transparencia debió generat1os 

con motivo del ejercicio de sus funciones, el articulo 154 de la Ley General en 

cita, establece que en los casos que los organismos garantes determinen 

durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incunido en 

una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas 

en la Ley, deberan hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control o de 

la instancia competente pera que éste acuerde lo conduce_nte. según sea el 

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

vez, que el ordinal 206, en su fracción VII, de la norma ya aludida dispone que 

un incumplimiento a la Ley es declarar con dolo o negligencia la inexistencia de 

información cuando el sujeto obligado deba generarla. derivado del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones. pues el Comité de Transparencia no 

elaboró los documentos referidos en los citados contenidos de información 3 y 

4, por lo que, se determina que resulta procedente dar vista al órgano Interno 

de Control del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de datos Personales, a fin que éste acuerde lo previsto. en 

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

referida con antelación 

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

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

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

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

ti 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 1 Acceso a la. Información Pública, sometió a votación el proyecto de resolución 

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 

45612017, siendo el voto de los Comisionados Aldrin Martín Briceño Conra y 
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María Eugenia Sansores Ruz a favor; para proceder a la argumentación del 

sentido de su voto en contra, la Comisionada Presidenta inició manifestando que 

considera improcedente e incongruente el sustentar una parte de tos 

considerandos y resolutivos en ta resolución aprobada en el expediente 

relacionado con el recurso de revisión con número 41512017, sometido a 

consideración del Pleno en sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre del ai"io 

en curso, declarando que este último aún se encuentra corriendo el plazo al 

sujeto obligado para su cumplimiento, igualmente informó que aún no comienza 

a correr el término legal para calificar el cumplimiento que se haya dado al 

mismo o en que en su caso correspondería al solicitante interponer el recurso de 

inconformidad que a su derecho corresponde, de igual forma propuso al pleno 

que se elimine del texto de la propuesta de la resolución toda referencia o 

relación que guarde con et expediente 415/2017, razón por la que el citado 

recurso fue aprobado por mayoría de votos de los Comisionados. En tal virtud, 

de conformidad con los articules 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán; 29, primer párrafo del Reglamento 

Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Pleno 

del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por mayoría de votos la resolución relativa al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 45612017, en los 

términos antes escritos. 

Para finalizar con el desahogo del punto IV del Orden del Ola, la 

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

Licenciado Aldrin Martín Bricei"io 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 las ponencias de los proyectos de 

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

expedientes 45712017 y 460/2017, mismos que fueron remitidos íntegramente al 

Pleno con anterioridad a la sesión para su debida revisión. 

El Licenciado en Derecho Aldrin Martin Bricei"io Conrado antes de dar inicio a la 

exposición de su ponencia manifestó los siguientes puntos: el primero de ellos 

fue el agradecimiento a las personas que sintonizan la sesión del Pleno a través 

del canal de YouTube del Instituto y como segundo punto reiteró la ilegali 

que versan en las sesiones extraordinarias con la exclusión de los untos 



generales en el orden del dia, manifestado lo anterior procedió a presentar lo 

siguiente: 

"Números da expedientes: 45712017 y 45012017. 

Sujeto obllgado: Ayuntamiento de Ticul, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de las solicitudes de acceso: Ambas el diecinueve de mayo de dos mil 

diecisieteenlesquerequlrió: 

En el expedlents 45712017 marcado con el número de folio 00423017: · 1 

recursos o progremas federales obtenidos en el afio 2016 por el Ayuntamiento 

de Ticul. 2. recursos o programas federales obtenidos en el ano 2017 por el 

Ayuntamiento de Ticul. 3. compra de luminarias por el Ayuntamiento de Ticul 

en la Administración 2015-2017".(sic) 

En el expediente 460/2017 marcado con el número de folio 00422617: 1. 

Presupuesto en el afio 2016 del OIF Ticul. 2. Presupuesto aprobado en el af!o 

2017 del DIF Ticu/, 3. Copia digital de las facturas que ampran la compra de 

despensas por el ayuntamiento de Ticul en el af!o 2017, 4. Listado de 

programas o recursos federales obtenidos por el ayuntamiento de Ticul en el 

af/o 2016 y 5. Listado de programas o recursos federales obtenidos por el 

ayuntamiento de Ticul en el af!o 2017. · (sic). 

Actos reclamados: La entrega de información en una modalidad distinta a la 

solicitada y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo 

motivación en la respuesta 

Fecha en que se notificaron los actos reclamados: El die once de julio de 

dos mil diecisiete 

La fecha de Interpos ición de los recursos es: El doce de julio de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a /a Información Pública del Estad tte 

Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 



Ley Reglamentaria para la Contabilidad d& las Tesorerías Municipales del 

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

Contadurfa Mayor de Hacienda 

Ley de Fiscalización de la Cuenta P(sblica del Estado de Yucatán. 

Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta PUblica del Estado da 

Yucatán 

Área que resultó competente: La Tesorerfa Municipal del Ayuntamiento de 

Ticul, Yucatán 

Conducta: El particular el dla doce d& julio de dos mil diecisiete. interpuso los 

recursos de revisión que nos ocupan. contra la entrega de información en una 

modalidad cliversa a la solicitada y la falta, deficiencia o ;nsuficiencia d& la 

fundamentación y motivación an la respuesta; por lo qua, los presentes medios 

de impugnación resultaron procedentes en términos de las fracciones VII y XII 

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

Pública 

Admitidos los medios de impugnación, en fecha veintiuno de julio del afio que 

transcurre se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión, para efectos que 

rindiera sus alegatos: en atención a los recursos da revisión que nos ocupan, 

se desprende qua el Sujeto Obligado, no rindió alegatos dentro del término 

previsto en la fracción 11 del articulo 1Só de la Ley General de T ranspareneia y 
Acceso a la Información Pública, ya que de las constancias que obran en autos 

no se advierte alguna que así lo acredite 

AJ respecto, del estudio efectuado a las constancias adjuntas a los escritos de 

interposición de /os recursos de revisión a los rubros citados, se advierte que el 

Sujeto Obligado el dfa once de julio de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento 

del particular las respuestas ambas de fecha cinco de julio del referido afio. 

mismas que dieren origen a los medios de impugnación que nos ocupan, en las 

cuales se observa que ordenó poner a disposición del solicitante psra consulta 

directa, a partir del día hábil siguiente al qua sea notificado y hasta por utt 

término de 15 dlas naturales, en el local que ocupa la Tesorer/a Municipal del 

Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, en los bajos del Palacio Municipal, los 

documentos que contenlan la información peticionada, en razón que por su 

naturaleza no son sustituibles y con fa finalidad de evitar que se daflen los 

objetos que la contengan; acredltflndose por ende, la existencia de los 

actos reclamados 

Asimismo, continuando con el análisis a los oficios de respuestas de fecha 

cinco julio del presenta afJo, se desprenda que fueron emitidos por e 

Presiden/e Municipal del Ayuntamiento da Ticu/, Yucatán, a fin de ar 
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ffJSpuesta a las solicitudes en cuestión, a través del cual ordena poner a 

disposición del solicitante para consulta directa la información que a su juicio 

corresponda a la peticionada, en razón que por su naturaleza no son 

sustituibles, con la finalidad de evitar que se dallen los objetos que la 

contengan, manifestación que carece de fundamento y motivación, esto es 

asf, pues por una parte, la autoridad omitió sella/ar la causa por la cual la 

información de origen, en el formato en que se encuentra. era imposible de ser 

proporcionada en la modalidad solicitada o en una diversa, pues se limitó a 

decir que la ponla a través de consulta por ser de naturaleza insustituible. sin 

motivar la ra zón por el cual es insustituible, por ejemplo. que el sistema donde 

se encuentra o el formato de origen impidiese su entrega en la modalidad 

peticionada u otra diversa; máxim9, que de las manifestaciones vertidas se 

observa q!le la autoridad precisó qve dicha información se encontraba en 

"documentos", lo que hac9 presumir que la modalidad de consulta directa no 

era Ja única &n la cual podrla proporcionarla, entendiéndose por "documento" 

según 9/ Diecionario de la Lengua Espaflola: "escrito en que constan datos 

fidedignos o susceptibles de ser empleados como tal9s para probar algo": por lo 

que, es de advertirsa que pudo haberse proporcionado en otro formato. tal y como 

9s/abJece el articulo 133 de la Ley General de Trsnspa(f)ncia y Acceso a la 

Información Pública. fundando y motivando la causal por la cual la información no 

puede entregafS9 o 9nviarse en la modalidad 9/egida, ofreciendo otra u otras 

modalidades de entrega; y por otra, se desprende que fueron emitidas por el 

Presiden/9 Municipal del Ayuntami9nto de Ticul, Yucatán, que resulta ser un 

área diversa a la que resultó competente para PQseer la información 

peticionada. a sab9r. la Tesorerla Munlclpal del Ayuntamiento de T/cul, 

Yucatán, pues en vez de dirigirse a ésta se dirigió a uno diversa (Presidente 

Municipal) que en la especie, no es competen/e para pos9er le información; en 

cons9cuencia, se determina que en efecto el acto que S9 reclama en si causó 

agravio al particular coartando su derecho de acceso a la información p1iblice, y 

causándole inC&rtidvmbre aC&rca de la información qve pretend9 obtener, 

perturbando el derecho de acceso a documentos que por su propia natvra/9za 

son públicos y deben otorgarse a la ciudadanla. 

En mérito de antes expuesto, no resvlta ajvsteda a derecho las respuestas 

emitidas por el Ayuntamiento de Ticul, Yucatán, ambas de fecha cinco de julio 

de dos mil diecisiete, qve fveren haches del conocimiento del particular el dla 

onC9 de jvlio del propio af!o, toda vez que no fundó ni motivó la causal PQf la 

cval entregó en modalidad diversa a la solicitada la información qv9 a su ju · 

un área diversa a la competente. 

ry 



SENTIDO 

Se modifican las respuestas de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, que 

fueran hechas del conocimiento del particular el die once de julio del propio 

afio. recafdas a las solicitudes de acceso previamente seflaladas. y se instruye 

al Sujeto Obligado para efectos, que a tra~s de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente en idénticos términos: l.· Requiera a la Tesoreria 

Munlclpa/ del Ayuntamiento da Ticul, Yucatán, a fin que realice la bósqueda 

exhaustiva de la información solicitada, y la entregue, en la modalidad 

peticionada. o en su caso, fundada y motivadamente proceda a su entrega en 

la modalidad o modalidades que acorde al ordinal 133 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulten procedente, o bien, 

declare fundada y motivadamente su inexistencia, acorde al procedimiento 

establecido en los artlcu/os 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 11.· Notifique al c;udadano las respuestas 

recafdas a las solicitudes de acceso qua nos ocupan, de conformidad al 

artfcu/o 125 de ID Ley Generql de la Materia, y fil.· Envfe si Pleno del Instituto 

las constancias que acrediten e/ debido cumplimiento a la resolución que nos 

ocupa 

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

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

La Comisionada Presidenta, 'con fundamento.en' los artículos 42 fracción 11 f)! 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica; y 10, fracción · 

11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la ínforrnación PUblica 

del Estado de Yucatán , asi como el numeral 4, inciso ~ i " y 29, inciso •b" de los 

lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información PUblica, sometió a votación los proyectos de resolución 

relativos a los Recursos de Revisión radicado bajo los nUmeros de expedientes 

457/2017 y 460/2017, 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 PUblica del Estado de Yucatán; 2g, 

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 

Revisión radicados bajo los nUmeros de expedientes 457/2017 y 460/2017 n los 

términos antes escritos. 



No habiendo más asuntos en cartera que 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 quince horas con cuarenta minutos 

clausuró formalmente la Sesión Extraordinaria del Pleno de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil diecisiete, e instruye a la auxiliar de la Coordinación de 

Apoyo Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del acta correspondiente, 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRU 
, COMISIONADA PRESIDENT 

ARTIN BRICEÑO CONRADO 
COMISIONADO "-"""'Jí~~O<~•AA '""'AA~J "' 

e<~ ~-~ ... ~··-~· AUXILIAR DE ~DINACIÓN DE APOYO 
PLENARIO Y ARCHIVO ADMINISTRATIVO 


