
ACTA 07712017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TREINTA DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - ----- - - - - --- - - - --- - - -- - -

Siendo las quince horas con veinte minutos del dla treinta de octubre 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, las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y Maria 

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martln Briceno Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de 

la Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que 

fueron convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 111 de la Ley 

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

artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

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

Personales. 

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

voz a la Directora General Ejecutiva, quien de conformidad con lo establecido en 

el numeral 14, fracción IV del Reglamento en cita, procedió al pase de lista de 

asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Comisionados, y 

· manifestando la existencia del quórum reglamentario; por lo que en virtud de lo 

senalado en los articulas 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, la 

Comisionada Presidente declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del 

Pleno, acorde al segundo punto del Orden del Dia. 

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

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del día de la presente sesión, 

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el éuro 14 fracción 

V del Reglamento Interior, dio lectura del mismo en los s· ientes términos: 



1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del dia. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera : 

1) Proyectos de Resolución de Procedimiento por Infracciones a la Ley· 

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

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de 

expediente 08/2015 en contra del Ayuntami.ento de fakokob , Yucatán . 1 
1.2. Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de 

expediente 09/2015 en contra del Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 

1.3. Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo /. 

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de r 
expediente 15/2015 en contra del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán. 

2) Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 514/2017 en contra del 

Congreso del Estado de Yucatán 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 516/201 7 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 517/2017 en con éle 

la Secretarla del Trabajo y Previsión Social. 



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

de revisión radicado bajo el número de expediente 51812017 en contra del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 52012017 en contra del 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el articulo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

puso a consideración del Pleno el orden del día presentado por la Directora 

General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en el artículo 12 fracción XI de 

dicho Reglamento, la citada cede et uso de la voz a los Comisionados para que 

expresen el sentido de su voto siendo el resultado de dicha votación la aprobación 

por unanimidad de votos del Pleno del orden del día presentado 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día la Comisionada 

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta número 076/2017 de la 

sesión de fecha 23 de octubre de 2017, con el fin de optimizar el tiempo para 

lograr una mayor eficacia en el desarrollo de la presente sesión, siendo el 

resultado de la votación del Pleno en sentido aprobatorio por unanimidad de 

votos; acto inmediato la citada Presidente procedió a tomar la votación del acta 

07612017, siendo dicho documento aprobado por unanimidad de votos de los 

Comisionados en los términos circulados a los correos electrónicos 

Para proceder al desahogo de los asuntos en cartera contenidos en el 

numeral ~ 1 ~ , la Comisionada Presidenta, en el uso de la voz citó el acuerdo del 

Pleno de fecha 09 de diciembre de 2016, mediante el cual se autorizó presentar 

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

sido previamente circulados al Pleno en lo que corresponde 6s medios de 

r 



impugnación interpuestos dentro de la vigencia de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y con el fin de 

optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las 

actividades sustantivas del mismo, manifestó que no se dará lectura a los 

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

radicados bajo los números de expedientes 08/2015, og/2015 y 1512015, sin 

embargo la Comisionada Presidenta manifestó que Jos recursos en comento 

estarán integrados en la presente acta . 

Proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley 

radicado bajo el número de expediente 08/2015, mismo que fue remitido al Pleno 

con anterioridad para su debida revisión y aprobado durante la sesión. 1 
"Mérlda.Yucat•n,a r1*intadllloctubred8 do1mildiecls/9t11.--

111sTOS; PararasoNersobr9 fll~imíttntoporlnfmcciontts a /1L11yd111 Acceso11 la lnfotm9ción F'ilbficaf)9Jltf11Est9do 

y m Mutlid¡Jfos dlll Yucerán. rklriv&do d8 /a qU9j11 formulada rkl manera anót!J"ma, meóanta fll cual u consigtlafOtl "6cho.s 

porparl11 dft/Ayuntamhlntodafülwllob, Y...:11tán, q1111/)lldM1'1111tncuadnlran/ainfnlcciónocntempiadafH!!afracciónlldaf 

t11/culo57CrkllaL11y daAcceso1/alnform«iórlPOblic11parafllEsr9doyk»Muni<ipiosdlllYucar.tn, vigant1111/afoclla 

ooWOOoo'"'"'""""""""'•""•.. AN>EC.OEN'" I 
PRIMERO.· En f9cha ocho d8 octubt& d8 dos mil r;llince. 11 través di// ssctito da misma f/lcha, u ftHmuló 111111 qwia <le 

m-raanónimacootra!aconductad!llS{JlaoadaporfllAyuntamientodafül<of<ob. Yucar.tn. fH!lllcu/Jlooaxpu$O 

sustancla'nwnta lo ~nta· 

MOESOE EL MES OE SEPnEMBRE LA UNIOAO DE ACCESO 0E INFORMACIÓN OEL 

MUNICIPIO OE nxKOKOB, SE NEGO (SIC) EN VARIAS OCASIONES A RECIBIR CON EL 

ARGUMENTO OE QUE ESTABAN ANAUZANOO SU ENTREGA RECEPCION (SIC). 

SERALANOO QUE RECIBIR/AH (SIC) SOUCITUDES HASTA EL MES DE OCTUBRE EN 

HORARIO DE¡;• 7 P.M. SE AS/Sno (SIC} PERO EL DIA (SIC) 111 DE OCTUBRE LA UNIDAD SE 

ENCONTRO (SIC) CERRADA. M 

r 
SEGUNDO. · Por&euardod8fachalrac.rkloctubradal......,dosmil~.s.twoporpras.ntadalaquej11d8scritaen 11w 
antacaólffitar;ueprecada, mismar;1111pudiara11ncuadr/lfan /a hipóles.spt8visr11«1/al\'.tecidfllldlllarticulo57Cd8/aL11y 

dlll/11MallHÚl; cooS&CU8flt811111fltll, Hdioinidolllprocedimirtnroporin/racciontlsalalay 11/rubmcilado; 11simismo.afinda 

racabar rnayoros alomemos pare. mejor provaar. u COtlSidero p&lfinenta ~rir a /a Secrarsria éjecutjva dlll es 

OrpanismoAl/fónomopara11focto1q1111raali1atelosiQuient11: l)/ndq1111aestaautotidadsustanc.iadotasielllorariodlll 

luncionamiento qoo "" Ja qooj11 ..., 511/fakl qw fue pmdudo por el Sujeto Obligado. u decir. d8 6 11 7 pm. corresponde al 

Qllll debiere enconlrllrsa en funcionamjento la Unil:JQd d8 Acceso. sóando """ d6 s.r as/, remita la oocumental a través da 

/acU8/uinftHmam 11 as!alnstitutodócltohorllrio, 2)•m C"50IÑIS8!!HtQ8!Noloexpues!oanalinci11<>1) . lnfolmalo1dl11sy 

llorllrio da funcionamiento da la Unid/Id rkl Aa:e11<> a la lnlomlacir:l<l PUO/;cto daJ Ayuntamiento da Tid<ol<ob, Yucarlin 

mmiriendopara ralas efecto.$ el ¡Jfflmo OOCumentoqw a/Sujeto Oblig«!ohuOiereanviadoa esta Instituto, ya sea an la 

mod<J/idaddlllcopia,.,;mpie. certificadlloculllquiarotromedioanfllquehubiara~prasenr9do. r;1111ocnlangalosdlasy 

horsriQdellb9reidelalJni(JllddeACC11soqu1nos¡x;upa,yJ)en1l8"1pwstoqwlafacllt1y/'Kxt1prodsada~cnlaqocja 

Mcomltlto, as.bflr. fllprimerod8 octubnl dados mi/ quince, da/fls 611/as 7pm. rac11yeranen alguno da losdlasy 



infotmadosporelS*roObJ/gado 111s/8CllponismoAulónomo,comooqvéllos11nJosque l11 Unldodde Aootsodebie• 

e""""'1afSllt11t1funcioo11miflnto. orden11re 11/personai 11sueatg0fff/izar~ visil• de verillcttdenyvlgH11ncitten lll3oficlnas 

de/11UnidtlddeA.ootso1/1/ntormaciónPoib/icadel~Su;etoObligado, 1hore, oonsidefllldoqueen1111ot8riode 

f~vigente nose er1<:<"'ntrencompmndidoseldteyh<xeindicedospor11/ qllt!!}o$0, lepodrlll'Hfi11ren 

cualqu;eredelosq""slloes/~n;efindecon.mttersileUnidadde~soe/11lnformsdónPUb/ic11de/Ay...WamSe/lfOde 

fükokob.Yuc6ldn, seencon/rabafuncionandodenlrodltlhor.Jrio1tSl~P1rBl11leseledos,cettionl"'*>s8queim 

efecta • vlll»l11c;abowsfunciones, Joantf.lrior, dentrodel/6mW>ode/iesdlashábilessiguientesa/anolific8Qidndltl 

acuenloquenosocupa,deblend-Oremilir11norigin81/11stK:lasderevi$idnyvisit11dflverificlteiónyvigilanci11,aslcomolo.s 

a"""1llo$yolidasdflcomisión, dflntrodel,,,;veinticuatrollonnsigui9nr111 /ade/area liz1'Ción decllllll..,,. 

TERCERO.· El d/1 veinlil;uatro de noviembm de dos mil QÚl!Cll, a tra"6s del oficio mll'Cldo con el n<lmero 

/NA/PiCGISTl3C2812015, se noliflC() a la SM:re/aria E}ecurllladeastelnsliMo, el acuerdodosetito1ne/segm91110qua 

CUARTO.• En fa<:íla lflll de di<:l<tmbrt de dOS mi/quince, Sii kM>porpresentBda de mBMrtt opo;tuna a 11~11t1 

Oe~. Leticie Yeros/ave Tejero Ciimara, ~farla E;eculiva de 11.slll lnstiMo, con el ofldo ma<eado con elmimtro 

1NA1PISEICP/663/201S de fecha treinta de noviemonr da/ propio ano. constante de cuatro hojas y ª""~°"· /llfl61t11/e el~ 

dio ccnnplimiemo al mq""rimienlo que se le e'9<:tUll'll medilHIM acueldo de /&cha /,.,,;e de octubta del diado ello, toda""' 
quemanifeft6e;tpiesa~ntequt1alhorerioindicadopor elquttjasowma11/defuncionamionrode/aUnidaddeAccesodal 

Ayunt11mien.fo de TiKkoJ<ob, Yucatdn, IHndo ~*pare el p6mtJro de octOOre 001 a/lo dos mil quil'ICI!!, de las diedocho a las 

diednllll'Wlho<as, nooomtSpondia alinformadopote/Suj!HoOb/iiol"*>, imllirtudqUlle/horariodflfurrciooamlimtoen /a 

fedlllQUlll!lfinOelqua)oso,t1re t1lpleClsedomediarl(tl oficiosinfl<lmerosuscritopore/PresidtlnteMunicipe/ypreun1adoa 

lt10liciallt1daPart..sdtl t1sle lnstituroenlechliWlinOOchodfJ-ro dedosmiJcaroro.i,a saber: elque~dfllas 

,,,.,"'18lasoncehorasde mal1t1s a vito~s;uimlsmo,sellalóquesibientl/ horarioinformedopotto/Sujelo{)Mg.tdoque 

u~vigo!nr11en/afechaqUllreflrida/qua)oso. ~rl(tl""fechaseisdanovltlmbrt1dela/loOOsmilquinoe, 

modianlllolido da /eclla cinoodelpropiomes ya/lo, SÍf1lllOOporelPr9sJden.fe Munidpslinfotmd a aste O<panismo 

Autót>omoeln•1twohorllrladafunc/onamitontositlndollsredelasditl<:lot;ho • lt1sveintiúnhoresdelunes•viemes, pottlll 

motivo, ff Ol'Wnó reelizar una visita e•trfl0n1inaria de ..,,,;ficaoión y vlgllsnciB en las OfJclnu de la UllÍdlld de 

Transpareneieela/11..,,intisitlreaenoviembredelcifadoallo.aprirdetasochohoresyhastaf¡,,_lil.,aich•diligenQ•. 

!evl/ll6naoseelactarespec1iva; fineJ-nte,seOtdinóoorrertrasllldoen/amoda/idaddecopiassimples,a/Ayulllamietlto 

dem61ito,11tra"6sdasurepre!lllnlantelegel, dellque/e8nfutlh1dida,asicomodelosdocu-nro.l!lmi6dospor/a 

Din!ccidti"'1oomenlo, pe"' quedentrodel/lltminoOOcincodit1shMl/ltlsslguiflntes e/delt1notificaci6ndelaulOen 

Qlll,st;ón, diere contesraclón e le queja qUll motivara el P19sen/8 ptOCMlimiento y ofreciera las pmbanzas que conlornwt a 

derechoCOtTflstx>ne/ieran_ 

QUINTO.- El día quincs de diciembffJ 00 dos mil quince, e ITTl.,js del oficio marcado con el nú- ro 

INlllPiCG/STIJ()7412015de~dltlzdolpropio-!<yano, unolifioóalaS8{;1!1/llfiaEjecutivadtlllnstituto elllUto 

nllallldo"'1tllsegmMloanterior,respectoa!SujetoObligado,lanolificacl6nsereaHz6medlenrec6du/aelsitltt1dllenero 

dfJla/lo<lo.!mildieds61s. 

SEXTO.· Por acueroo de ftlCfla diecinueve de t1n<1ro da dos mil di<w::/Mi'- se tuvo por pnJsenlado 111 PruskJen.fe Munldpal 

de/ AyunlamientodfJ17xkolt.ob, Yucat,n. oon11lofidollinnt.itoorodefochaoncedeenerodela/loirwne0iatoanretlor.pot 

me<liodelcualdlocon/8stllol6naJoshecllosconsignBdosmed'Bnlfllt1quejaformu1«1adaman<1rean6nlmtl. anltld>llOdlO 

de oct~ de ar.o dos mi/quince, que mo/iv- lll~nlo elftlbro citado; consecuentemMte "hizo de/ 

conocimien.fode/SujetoOb/igOOQ, suopMunldadparelomNIBraJeoatosden1n>delt6rminodfJcinoodluflltbile!< 

jj¡¡u:illnttJsa/anofific«:i<>nl!l/Jpediva 

SEPTIMO.· E/día diociocho di! febrero del 11/lo IHIMtloralq¡¡e lnmscuml, medi1t11t11 ejamplardel Oiario Ofici91 del Gobiemo 

del Estado de Yucar~n. marcado con el número 33, 045, se no/Hicó al Prusidtinte Municipal del Ayuntamiento da Tixlcolcob, 

Y1.•::8Mn, elacuen1o relacionadoen111 anreceden/:11qoopteeede. 

OCTAVO.· Por acuerdo de fecha plimero de marzo del a/lo pr(»l.imo pasado, en virlud que 11! Pre 

•' 

r 



rfmlinoCOllClldidoparata/eaeftK;!o&fsrlflCió. HdedllrÓPf8C/uldoau derecho:uitttriomlent• , 91fH!di9ndolll eslltdoprocesai 

qU11guatr;ia00 9/ presenteexpeditmta,S6diovisl•.iSujeto0b/i9ado. quedentrodeltérminodeochodíashébi/6s 

a;guiltntH • lanotilic/KXJnd91prov&ldoencueSlión,seemitirlala "'so/ución"'5(JllCÜVe 

NOVENO.- El d/a veinh'aHlte d9 octubr8 de dos mil dieciaHl/8. medi1N!tt1 ejflfnplarde/ Diario Olici.i del Gobiflmo del EsrlJdo 

de Yuc91Mi. marcado con el nllmem 33. 4M . se nolificd 111 Prnidtlnte Mvniclpal 091 Ay¡mtami$11to d9 TixkokOO. Yucat~n. el 

11CU11t00rol/IClonado e11 e/emecede11te quePlfCfM. 

PRIMERO.- Q"" de confotmidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso • ¡,. Jnlorm&dt}n Pública para a l Estedo y t>s 
M,,,.;,;;p;os de Yuca/In. vig<lnl!I. la h>che de inicio del presetm.> ~!O, "' lrni!ituro ES/8111 de ACC9SO" la 

lnfomleciónPública. eho<e/nstitu/oEsle/llldeTIWl~.ACC9soalalnformedónPúblicayProtecciónd9Da/os 

PtmonaltU.deconformidada!DfK:mtol~016p0r 9/ qU11Mmodifict1laConstitur;iónp,,///ic<Jde/Es!IJdodeYuca/An. 

pllbllc«lo1111eJDiar1oOficialdelGob.OomodelES1adodeYuce/'1>,mercadocon1/nümerol3. 090, 91d/1 vtintfdeabrild9 

doemildi«islis,uunorptlflismopúb/icot1ulónomo,1/;f*:ializadot1impercilll, conpersonalided¡uridicaypa/JÍn1()1¡iO 

propio,1nclfPIJdodeoarentjzer9/d9rechode1JCC<1.so1lainformacKJnpúb/iclyprot«cióndederospersonalfls. 

SEGUNDO.· Que 91 lns~tuto Esta/,/JI de TmnSln'rfll'IQfl, Aooe.so a le lnfr:>lmltción Pública y Protección de Detos Ptraon1/es, 

/ien1comoobj8/of1<1fllfllizarypromov&reloccesoelaiflformedónpiJblictlqU111J$'19f&llyque /etll}8:n1111aupoder/u 

dflpflndencitls, t1n~sycualquier0iroorpanismodel0Qbjemo estatlll y municipel,ot>sque/Jllegisteciónrwconozca 

comoentKllldesde//IMs piJWco. ~il}ilandoelcumplimien/odela/.JJydelaMa1ati1ydifundiendol•CUl'llJJ'ltd6l1JCC<1so•la 

111formedónpúb/il!e. 

TERCERO.· º"" •ate óroeno Col9giedo, ., compe/e/lre pare subslancier y rrJwiv&r los Proc&dimienros p0r lnfracdonfis e 

111 Ley q"" ~ubi&rrJn sido inl• rpuestos¡xvvio • la 11n/rade 1111 ttif¡orde la L1y de Transparancia y Acceso a la Información 

Públicade/Es/adodeYuc.ot•n.segünlodispuestoen •lmllcu/osegundo l1Msiroriodel• refe~nom,. 

CUARTO.- Del IN!&lisis 11feclulldo e llJS m1111ifest1Ciones wrlidaa en la qwja formuf.ade de mamtra anóflima que aa 

preSM/1fapor~ en1e es1&/nstilu/0 1nh>ch11 ochodeoclubreded<Mmilquince, sedespra!ldequeelhec:ho 

mal8ritJde1Studiodelpresenteprocedim.-anro, racJ;ceest:1/'IQ'1lmenteenlosjguieflle 

QUE l.A UNIDAD DE ACCESO A l.A INFORMACIÓN PÚBUCA DEL AYUNTAMIENTO DE 

nxKOKOB, YUCATÁN, SE NEGÓ EN REITERADAS OCASIONES A RECIBIR SOUCITUDES 

DE ACCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, INFORMANDO QUE LAS REC/8/R/AN HASTA 

EL MES DE OCTUBRE EN UN HORARIO DE d A 1 P.M .• Y QUE AL ACUDIR EL PRIMERO DE 

OCTUBRE DE DOS Mil QUINCE A LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ACCESO EN 

CUESTIÓN, ESTA SE ENCONTRABA CERRADA. 

y 
En virtud de lo ~ntcJ cxpu1Mro. ¡JOl"&euen:tl di! f&cha !rflce de octubre~ 005 mi/qui/u, Slil ~ Íf1ÍdlJ ¡¡/ 

Proc&dhnjafllOcitadoa/rubro, por la posib!eec/™'1iledóndelainlrecOónprevista9tllafreoc:iOOllde!art/culo57Cdele f)J 

Leyde Ace11so a 11 lnformedórr Púb/ic11pare 11/Eatado y los Municipioa d6 Yucetán, "91nte a lfl fecha d6iniciodlll 

preS811teprocedimienlo, queaC0'1/inuacidttsetnmsaibeensuparleconductml!I: 

ARTICULO 51 C.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN GRAVE Al.A LEY: 

n .• CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLJCA NO SE ENCUENTRE 

FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, Y 



Pl:>$teri0rmefll1J, m«li"nlefll'QW>l110dicltJ1JO•l dl11tesdedit:Mmbrede/1/iodoJmilqu~. u oonióll'llsJado a/ 

A)1lfllamiento de r~kol<ob, Yucerén, de 11 quejf lf>lflPUOS/11 de !'l>lltlelll fnónlrmo, dfl ofdo mlll'ClldQ COt1 el llÚrNIO 

INAIP/S&CP/66312015de ftJC!le treint8deOOVÍltt7lblllpropioa.1o, l<igntHJoporlaSl!Cfllt1Jti• EjecutNa110estoln3Mito,y 

w.oorrespond~tes 111t1xos, constantesdftrocehojM.patllefectosquedanrro delt6rminodedncvdfu hM>iles 

siguisn/1Jsal 1Jr1qU6sutti6ro efo<:tosl8notifi.:;IK;iónmspectjve,~contestl>Ci00a/8 quei" pl"nleBda,efeciu818 las 

mNl/fftS1.llCionesperli11t1r1te&ms¡J6CIO a/<1CtadevisilaextrltOfdinariadeverir'icaciónyvlg/1al'IChlyofrederalasprobllnz11S 

queoonfOlmee derechocorre~"'"; /oanlerior, oonfundementoeri elllrllcu/o 54B delCódigode~ 

CMJesde Yucatári. doaplicadóri supletorialOGOidealrHJfJlfJraJ 57J dela LaydeAocosoa/alnformaciónPúblicapaniel 

Estado y/os Municipios de Yvcat!ln, vigenlealaf«:helnldod8/pteS111ntepnx11dfmlento;s;endoelcaso,queelciladO 

Ayunr..,,,;,,rrto se m8nilest6 a travé11 del oficio sin nOmttro d6 focha cn::e de anero del a/lo dos mil diltciMis, an nil<ln del 

11!1.sladoqwseleoonlertJ 

QUINrO.· En el pteSflflte apar!ado se procederfl a valorar si de W oonsrancias que obrlln en autos Del e~~,,,. el tUbro 

citado,pufde despninderuque/oshechoscomiQnldaadesailosenelConsiderandoquean/8Cede,refef811te •quela 

!JnialddeAe>ce$08 /finformldónPúblieedelAyun1emion!Ode Takokob, Yucat6n, no estaba fwdonandodlffllrodel 

hof.no esrllbloddopora tales afl<:ros.surten /oseK1111tt10llprevlstos en la fraoción11de1ilrflcu!o57C,deiaLeydeACC8so 

alelnlonnadónPúblicaPfrtJliEsradoy.bs~deYuca.t6n,vigenraalatechadeinidodelpresenta -
Le Ley de Aec<1sc e la /rrformaciónPúbliciJpaRelEsladoybs Municipios de Yucat.iln, vigenle ala fecll8de inicio 

delprelftln/IJprooodimianto,di"PO""' 

AR11CULO l.· LOS SUJEros OBLIGADOS DE ESrA LEY SON: 

IV.• LOS AYUNTAMIENTOS; 

ARTfCULO $,• SON OSUGACIONES DE LOS SIJJETOS MENCIONADOS EN EL ARr/CULO J 

v¡.. ESrASLECER y MANTENER EN FIJNC/ONAMIENrO su UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, DESIGNAR AL nroLAR y NDT1FICAR DICHA DESIGNACIÓN AL 

INSnTUTO EN EL TÉRMINO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARm~ DE LA 

DESIGNACIÓN. 

AR11CULO 57 A.• EL CONSEJO GENERAL PODRÁ IMPONER SANCIONES AL SUJffO 

OBLIGADO OUE HAYA INCURRIDO EN LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN ESTE 

CAPfTULO, PREWO APERCIBIMIENTO PARA QUE EN UN Pt.AZO DE TRES DfAS HÁBILES 

SIGUIENrES AL MISMO SUBSANE LAS OMISIONES CORRESPONDIENTES 

ARrfCIJLO '7 C.· SE CONSIDERARÁ COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY: 

// .• CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PtiBUCA NO SE ENCUENTRE EN 

FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SehALADO PARA TAL EFECTO, Y 

A QUIEN INCURRA EN CUALQIJIERA DE LAS H/PófESIS SE/ijALADAS EN AR1fCULO 

SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA DE 51 A 100 O/AS DE SALARIO MfNIM 

VIGENTE. EN EL ESfADO. 
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MARTICULO 5'.· AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECunvo y POLiTICO 

OEL AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE: 

l.· REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POl..ÍTICA Y JUR/D/CAMENTE, DELEGAR EN SU 

CASO, ESTA REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESnONES FISCALES Y 

HACENDAR/AS, REPRESENTARLO SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO; 

• QuelosAyunrami9tllt>asonSujeios0bligado$delal.AlydeAcceso•lalnfomt&eiónPúblicaparamEst/Jdo 

y/os Municipios de Yuc.,r6n. vipent1111 la fecha de iniciode/presenteprocecjjmiento, los cuales son 

repreunt&dosporsusPrfsid&ntesMunidpa/es. 

• QuelaLeydeAcwso a lalnfr:>rmaciónP(JIJ/ic:apa-.1/Es/9doylosMunicipiosdeY...:ar<in.vigenlea/11 ~ 
~de inicio del pre un/e procedimien/O, sefkoW como urno de las obligaciones de m Sujlltos mendooedw 

enfllp4rrafoant&rior,•lesl&bl«ery manfell.,..., funcir>t>""' i.,,to suUnld:.dde Acc•$O• lalnformaclón 

Públic• . 

En,.,.ri!odeloanfllrior, sadet;prfH'ldequelllAyuntamienlodeTalcokob, Yuo::atán, llS(ll!SujllfOOb/óg/JdodelaLey 

00 Acceso a la Información P>.Jbb palll el Esl/Jdo y kn M~ de Yvcstln, O'igenle •la fecha de inicio delPfllsertlB 

proc9dimienro. yporelldll. nos61outAobliQl>d01119Stabl9cersuUnidaddeAOCflsoalalnfarmadónPúbhca, $irloqU6 

111171lWn OOberl manten.na .,, funclomtm lento dentro rlfll h0tat1o qv. para talas .t.ctos se/11/t , pue& en caso 

conrr....o 111 Ayun. remla. ""' """"' ~. ·-• M " ,,,,.,., ""'""'"' M • ""'°" ""'' ""'""" " o o.• ''' j/ 
previ•ment11invocada . . I 

E$/ablecXk>lo1111t11nor, aconrmuaciónH~•la v11'°'1lcióflde/11sdocumen1alesylos e/ementruq,,.,obran 

.,, tl exptH!Hmte queoos 111,.,.,,,, a fifl de &xamimtrs;..., ,,fedo • IAyunlamMntode fü:l<okob, Yucalán, M>cunióen .i 

supoosronomi11tiVorvferido11nfllpjrrafoq,,.pnK!tldo 

PtJnJ determinar lo IN!rrtrior, ""primer1 instende msu/111 ooceurto fij11r el lioratio do fut>ciotlamietlro de la Umdad 

OOACC9SO• la ln/umlt»ónPúbliclido/Ayunramitlnrode Takol<ob. Yucat6fl, y'l9fif'ICN'silosdiaamenifestadcnporel 

pafficularyenelqueseprf/Cticólavisitede'l9fif'ICaCÓlyvigilancieporpa11eOOpar&0n•ld8//nstituta.seOOCOO!llrlifl 

dentrcdelosmportadosporelSujeroOIJ/igado 

Como primer pu11to, conviefl<t prec;ur que median/& or>cio numere INAIP/SEICP/66312015 de f1Jch8 trointa de 

noviemb<tlOOdosmilq¡JjnctJ. remitkioporleSecnlt•ri11Eje<;mNade!lnsriWlo. manif&slóquee/horarioulla/adopore! 

quejosocomoelhorariodefuncionamJllnrode/eUnkJ81ddeACC9sodelAyuntamienrodeT"kol<ob. Yucetán,Wndoásle 

par1 11/primercdeoclubl8óe/111!odosmilquince.delasdiedocho • las <i'et::inuevefloras,nocorrospor>deelintormlld0por 

J:I/ Su,i8!o OtlliJJ¡JW. 1111 VÍllW qw lll l101111io 00 fVllCÍOrnlmillnro de la Ufl/dad de Acceso nn la f&cha que rofiero 111 que¡c.so. 
eroelinfomladomedianrrtoficiosinnümeto. suscriropore/PrnsidenrrtMunicipelypresentadoenl110fidalladePert&sde 

este/mti!uroenfocha ..,;nriochode-rodedosmil1:11ron:e. siertdohleOOlasnuevee/as0<1C11/Jorasd8martuse 

VÍotm!IS,aho<ebien,esimportaprtld51Jfquesibienelllontnointormadopor9/SujetoObligadoquessenconlrnb11vigeflrt1 

tnlar.ch•queref;&rflelquejooo.siendoastaeijllflVflSprimelOdeoc/ubt8óe/111!odOsmilqvitlce.l9CH8flUfl/ioratio 

comprendido de llJS flllflVll a las OflOll horas, pw/8riormenle fKI le<:ha seis 00 noviembr9 del propio ello, suscrito por 8! 

Prnsident&MunidpBlde Tixkol<ob, Yucllláfl , Sfinlotmódelnuek'Ohorariodefuncion11mienrodedir;h9 Uni<J8ddeAcceso 

siertdoesrrtde/11Sdiecioc.hoa/8SV11inliÍH!horllsde/unH 11 viemes;documeflla•JSde~rilo.alascualesselecoofiem 

velor probalorlo pleno en /átmin<n de lo dispwsto "" los arrlculos 216, frac:ciofl<ts 11. lO~ y JH d;/I Códi90 a;, 
ProctKiimientosCMlesde Y<JCll /án, dll11p/ic<>ci(lnwplelofillacoroeaordina/57Jd8/a L11ydeAcceso1118/nl'Oimacidn 

Pública pare 91 E31800 r loo MuniGipioo 11¡' Yooar.in: {JO( Moer~ emitida~ {JO( (NI Jef"Vidor pliblico del Ayuritamilmlo. 

~desusfuncionesyob/i¡pdorN!s(lasdes.cr.1,,,;,.~IJquecomoÓlpanoEjecurivodf!I Suietolgado 

po&ffytiene==· ~· to,entárminosd8k>slltllculos~5fmcdónll,ySófracciónVll/de/8L8yóeGob 



~delEJtlJdodBY....:111i1n, y11que ss81encsrgsdodedirigiry11endtl1 •lbuenfimcionamifl!tad8!11~ 

pública municipal. 

En esteS8f1tkk>,8Sposiblecorrciuitq""'"''fecloltljomeded8funcionamlentr;i;wisignadaa/aUnidadd8~ 

a la /11forrnec;;OO Pública dBI Ayuntamiento de Takol<ob, YllClll6n. es de ku nueve 11 las"""" hort!s rlfl martn a .,;,,me.s. 

Conocido Jo anterior, se procederil 11 la valoración de les documeflta/es y los elementos que olmm 611 al expedi6nte 

quenoo atñ. 11fillde examin11rsi/11UnidaddeAca>sodelSu;..trJObligadorosponsable f~dentrodelllomrio 

concedidopamtaltls erectos. 

A/respecto,se ub/cae/ac""rdode eurOlizacid<>dtlfecha weil'ltisdisdsnovitlmbrodf!ldosmi/qu~.~porla 

S«nlatiaEje.culiv11,yalact11dtl visit11exr~dtlV11rllil::.tei:lny.,;gilanciaefecfuad11elV11in/isJeledenov"'1Rblw del 

prOf'i<>allo a tu OledocfJolH>nlscontrelt)temmutos, pore/Ucenoado en Derecho Mario Rodrigo Eg;;aJan/J! Gslaz: $ÍltlldO 

quedele~sclóndeembesdoc11mt1flleles,Hcoli9llQUfl•IJllMOorancwsri00,cuema oontesf/ICUlf,ades,,._ 

efll<:tuartadiligencJae1udid11, tod11vezqw tueeutofizlJdoparapracticerl&por leA111oridade~deon19nery 

!W(>ltfV!urleS .WtfJS de verilic«i6n y vigilendll, tbmirlos del flfffculo 13, frllcabnes XXXVII y XLIX del R•ll*llo Interior 

del lmlliMo EsterBI de Acceso a la lnformeclOO P~ del Estado de Yucat6n, vigenlll • la interpoJidón de la queja que 

ncnoc..,ia, esta 9$. la S8Ctlltarie Ejecvtjv11, y que e/funcionBriopUblioooomprobd, que en e/dlayhor/Jf'll'villmenle 

mencionados le Ul'lidOO de Acceso da/ Ayunt..,,,;ellfO de fükol«>b, Yucel"1, se encontrobe en funcionamiento. -a ea/ lo 

aSlltll6enelactadefe<;ha~rWsietedenovi!lmbnidedosmilquinoll;docwrnmtalesa/asquese lecontJerevakx 

probslonoplenoportrorarsededocumentospúblicc.s.enl6fmino&dBlodispuestoenlosan1cum 216, fracdónll,y305del 

Código de Procedimientos Civiles rlfl Yucariln, d8 ~suple/olia aco<OO alo«lina/ ~7J dlt la Ley dBAccesoa Is 

lnlomtaoOti Pública paro el Estado y Jos Municipioa de Yuce!áll, -s como q...ed6 establecido, roo s6.fo oo /111111 de l6l8 

constancia.xpedideporper$0n11/ quee11ejerciciodesu1 1uncO:wiespmcücd1Bvisit11, !!inoquese encuenlrlllacatadoPNa 

prect;cerla, aJhabersJdo autorilsdo por la Au!Olidsdencargada de Otdenary supervisar/as visitss de "8lillcBoióny 

vigilencla alasUnldlldtlsdeAcce$0de/o.sS¡¡jetosObligados. 

OoÍf/<JaJmanera, seaprecieeloficiosu=llopora/PreJiaenls~&JIAyuntamittntode Thkokob, YUCBl&n. 

en su csnkterdB representants /el;el. prnentado enttt la Ofiai/f/lede Pertes de es/11 Instituto, al die !t&Ce de enero del ello 

dosmlldleclsll1, media11111 a1C1JaJoo~a!aqueconfecl>Bdncode noviembtedeaosmUquiooa, seenvi6.oitormemedian(9 

Blcualsehi:rosaberees/!llnslitutolBde!!ignecióndelenca111adodel1 UnkJadMunlcipe! deAca>$0 a/s~ 

PVt1Nca,elcua/ft.llldesignsdomedianresesi6n.xtl1JOldinatladBCBbildooele!l<'8<:1aenlecha$ielllde S11pliernbrededoJmil 

quince, es/ aimo el horario es/ableciOO pani el funcionamiento de dicha Unidsd, siendo es/11 de las dittciocho a las veilltiún 

"°'1111deluneseviomt1s,rlflsprandillmdosaque el n1J1WOhonJOOdefunc;onll!llientodelaUnidadMunidpal~porel 

PnisienteMllflicipaJ, ft.111 aparlirdelcincodenoviembrededosmllqulnoe, por/oque, e1"°'11riomanifesladoporel 

que¡oso, siendo este paro el pBnero de octubse del1111<> dos mil quince, de /11s dieciocho a /Ji5 dioci<HS<lve """"1, no 

eotrespondealquedebiosaenoontrarssenfuncionarrW>nlolaUnidaddeAcceso;cons/anclaela clS<llooleoonfiarevalor 

probeloriopleroo,por/1>1t11rSedeundocuffl1111/opUblico,e11/énninosdelodi&¡Juestoe11/osarr/c11/o$216,li'accl6n ll.y305 

d8I Código de Procedimientos CMIH rlfl Yucat~n. dlJ lljJ/iceci6n Sl.Jl)le/Olis ecorde 111 on;llnal 57 J de I• l.JJy de Acce.X> e le 

lnlomtaddn Públ/ceparo e/Estado y/os Municipios de YUCBl&n, toda Vllzque fue emiffd11 por un sarvidOtpllb/ir::osn 

ejerciOo de Is funci6n JJll'vista sn el attlculo 55 lr.acl6n 1 de la Ley de Gob.iemo de los Municipios del E!lado de Yucsr&n. 

el!Oe.J,o;vno"'f""'.••mtANe""Jl'ld#llS,'/"'ttJOllJ'OM" 

eon-nremenre. el erkrtinlcular: 1) elotioio número INAIPISEICP!U3/'1ó15 de fecha rroinle de ~de 

dos mil qllince, omilido por le Secrt!tarie Ejecutiva del lnstil~ y -~OJ. a travós do/ cusl infoml6 e esle lmltitll/O 81 

llomriode/aboresdelaUnidsddflAccesorosp«;tive,de CU)'Olln•NsiaeaposibladBSprenderque/aautoridadMllB/6que 

elho«Jriomanifestado porelquejosocomoelhorariodeflJllCiottamilmtde la UllidaddeAccesodelAyuntamientode 

T!J.kokob, Yucaldn, sicndoc~toparoc/primerodcootubfodola.1<1~mi/quince,delalidieGiochoalali~~s, 

nocomi.spondBalinformadopor e/Sufritoúbligado, M vinlldqueelhor/Jdsfuncionamientode leraferidaUnid9denlB 

~qwrefierua/quejoso,ernelinformadomedi811teolidosinnúmero, suscri!O pore! Presidente MunicipalyP/'llMnt8do 

ante/aOficieliade PartesdB e~relnstitutoenfechaWlimiochode enerodsdosmilca/orce, slendodl!liasnue111tel&once 

"°'111sdemllffllss1'iemt11; 2) 81 ac/adevisi/ae•!raordinariade"6rificed6nyviQilanci11 ~fachJadaporper$0lla/ .utorizado 

--·--·-·---~--
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núm111t1defrK:haoncttde6118roOOdosmildifJcisllis d6,.,,;poosta.emitidopor e/Prr¡sklenrt1Muníeip<JI, ansvcar.tctwd9 

/"lfprasentelaga!;soconclu~. oonfundBmantoene/er1/culo57Fde/11LeydeAccasoa/a/nform&ción Públicapafllt1i 

EstadoylasMunicipiasOO Yucatán. vig<mt1111 /ahK:llad6inidode1prasenl11procedimi&nto, qUfla!Ayuntamientod8 

Tixkokob, Yvcar"1. nolnc11rrl6anla lnfracd6n prevista M1!afrar;r;iónlldfJllJJflculo57CdelaLayencita;estoesasl. ya 

qUfl al horario oo funcionamiento de la Unidad da Accaso del Ayuntamiento oo Thkolrob. Yucat.tn, se/l~do por e/ q/J9joso 

asaber. pfima1t1daoctiJbnldedosmilquince,nooom1S(JOtl<1eslinlormadopor el SujetoOb1i91H1o,envirludq1.1Balflorario 

de funcionam/an/o de la Unidad de Acceso, en Ja fe<;ha qoo fllfi6rt al quejoso, ""'al precislldo madianla oficio sin númaro 

suscritopore!P1"1Jsk1enreMunicipa/ypnJsenradoant<1/aOficialiaOOPartBsd9est9lnslituto 9nfochaveintiochode•naro 

d• dosmilcatorce. 9sabar.elqoocomptandfJdelanuavea/asonc..l!cnvJdem11n9saviernas 

Enmllritodelo expuesto.sadel9rminaqoo n0Hacrvdit6elhecllocon,.;gnadopor e/ particu/ar respactoa 

mantener en fllncfonamlenlo 'u Unidad de Acceso 1 la lnfomJac/00 l'übllc;¡ cw1 r.1:spur1úiyn/r.1 a la fracc /órt VI dtl 

ordina/5dala LaydaAcca.so • l• lnfonnaclón P(Jbllcapare t /Estado ylt»Munic/plos da YucarAn. vigente<118 

faclladainidod9ipresan/9proc..dimiento 

Pw!oanfes 9xpvesto yfundadosa; 

PRIMERO.- Con fundofl)(Jn/O en Jo.s an/cukJs 28 freccK;n 1 y 34 freccióll XII de la Ley da Accaso 11 Ja lnfomu>c;;ón Pública 

parn a/Estlldoylos Mun~ 00 Yucatán. vigente 9 la f9cJle 00 inicioCHJ/p/"llsent<1proc;&d<'miento, u/ romo e/ordinal f¡l 

Adel11propianonna.1JIÓtg8noCo/9giadodel/nstilutoOOterminaque en loqUfl atalH! elhl>Chooonsignadoporel 

piMlicular. COll$iStante en qoo la Unidad de Acceso a la lnform.tición Pública del Ayum11mien/o dfJ Tr.dcokob, Yucatdn. no se 

<HlCOl'llraba1mfuncionam/anlo, yconbasae-n/osela1'16n/osdlJproabasqUflobran<1nautos,sede/ermirniquonos<1surtan 

/oS9X/fflmosd8/as hipótesisnormativaseslipvlsda<1nlafracci6n!/deler1/cula57CdBlaL<1ydels Materia, ypor<1rld6,no 

pt009delaimposk:ióndesanci6n11i¡¡unaparaa/AyuntemianlodeTixkoliob. Yucatdn,dfJconformidadaloasl11blocidoenel 

c:ons!OOrandoQUINTOd819/)(8Sentedel9rmina06n 

SEGUNDO. · O.. oonformkJIJd con los multicitados arlleülos 28, li"llcckln 1 y 34, fracciOO XII 00 la Loy 00 la Maran·a. se 

ordem• atectuar l11s nclificlldones mspectivas oooforme a deracho oom1sponda; an lo "°"""miente si Suj9to Ob!i¡¡ado. 00 

ma"""' Pf'n;ona/ a ltavfs del PfllsidentlJ Municipal 001 Ay1mtami•nto de Tixkokob. Yucat,n. (an su cartlctor de 

represan/ante legal do/ Ayuntamiento an cita). confom!fl a los ordlrw!os 25 y 36 del Código da Procedimientos Civi/as de 

Yucatán, 00 ap/ÍClld<lfl supletoria IJOOfde a loprevistoan e/diverso 57 Jde la Laydf!AccesoakJ Información Pública para 

alEs/adoyJo.sMW1idpfosdeYvca1iln. vigentealafecllad6inidode!prosenrt1procedimif1nlo;finolmenle, en loqueatal'HI 

al qoojow, toda vez qw la queja quo diera ~n al Pft1Unte proc11d;mif1n/O fila planteada d9 m-ra anOOima. y por 

tlld8, oosepi.NXJ<) astllblecwoonaxaditudy demanera df!terminada quiénlain/tNpusiara, por lo tanto, la notificación 

OOffllSpondiflnteoosaafflctuara. 

TERCERO.- Cúmp/8SIJ". 

Proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley f}! 
radicado bajo el número de expediente 09/2015, mismo que fue remitido al Pleno . 

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

V1STOS;Pa111fflsofvarsobree/Procadimi11nto porlnfra<X:ion<Jsa!aL•YcieA00&soala/1Jforma<;K;nPúblic11 pem elEstl>do 

y los Municipios 00 Yucatdn, OOrivlldo del ofk;io marcado con 91 nümero INAIPISE/CP/6271'2015, 1'16diame 91 wel se 

ooosi¡¡naton h9dlos por partB del Ayuntamiooto 00 Umán. Yco::al"1. Q<J6 pudif;mn tmcuadrar9n la infracción con/ 

en la fr;v;<;i6fl /I del i!rllcuto fil C rN /¡¡ L<ilY rN Acceso a /a /nlomlBCÍón Pliblica para al Esrodo y lo~ Municipil» de ar6n. 

'ligrlnleala f9cJladeiniciodelpm5"111Bproc..dimifJnto . •• 



PRIMERO.· En fl!<:fla trelm11 dll octubltl de das mil quin(». 5'I lwQ por preMmt/Jda 11 111 SllCffltarla Ejaculi-4 do aste 

Instituto. el olido marcado con el nümero INAIP/SE/CP/627nol5 dll f«lla veintisiete del propio mlJS y alto y -~os. 

remitidN11/aOficilJ//11dllParlesdellns/ituloenmi.smafedla;dolan611.s;sefl!!Ctuadoaloficioydocumentak!s-xas, se 

despt911di6quelainl11nciónde klreftirid11 a<Jroridadfutl~ll«:hnconmoliwdtl/C011eoqueM1Jeemoa"'tt1 

ve"'1isietade ocWbMdelalloencita, a /rlrlltsde/CUIJ/M1hizode.wconodmidnlolosil}uienta:•queel di11veinticinoode 

octubm de dos mil qui~, u apersonó a la Unidad do Acarso del Ayuntamiento dtt Um~n. Yue11/M>, "" el llonNio 

comprondidode lasnoovehorascontraintaminutotJa dierhorascon/rein/1>minutos. parasolicifar ilfor1rnoc;ón. yésta"" 

~rab•ce!TBdii;dlliQualmodo, nohal/ose/lalado11nelMfntrou!OOadoanlaentradado /a ofieina,k>sllonlOOsydlas 

del8bor8sdelaa/udida UnidaddeACC11so,m11llif11standoOt1edicii:!t!q""~sta noseMcontrebasituad8en11//ug8r enel 

que se bcabza el letrero enlM s11!1al11do", siendo que 11/{Jic;o de la mencloMde S ec:retalie, lkha omisidnpudiera 

1111c:11~0tllainfttJ;;cldnprevlstaenl11fraocJóttlldelattfcuJo 57C de ta L.1y deAooosoala lnformai;iónPliti~paraal 

Estado yk>sMIJflÓCipiOSde Yucat•n. vlf¡atl/8 11/a fllchadeiniciodelpresenreprocedimlanto, porlo qoo se dioinicio lJ/ 

preHflill Prooedlmlanto por lnf/"9Cdones a la L.ey: .sitnlsmo. 11 fin de ~bat' ma)'OIUS elemento.$ pera mep p-gVHr, se 

considetdpot<Titlflfltar9ql.lflrlr a leSecra1arle E¡ecrKNedeeste Or¡¡rani$tl!OAurónomo, para erectosqua realizlHll /o 

si9uiente: f )irr'°"""1111sle autoridadsustenciadonl sle/ofioiosinnúmflrodofoch1 difldnuevedeoctubltldedos.,-doce. 

susaitoporelCP. Ju11nA.Ceballo$Cetl, quien11naqwlentoncesdesempellabll11!~rgode T<tul/tlde!aUnidlldde 

Acceso a la lnfomloción Pliblicl! del Ayunlamicr1to do UmOO, YUG11t.tn, mklmo qua fuera prrsentado ilnlv la Qfícfalia de 

P/J/IM dll e sle Instituto e l velnfflros de octubre de dos mil doca. oon6em e l domlcWo, los dles y /7of1lrio dtJ fundorntmiento 

quese11t>C011trebanl'igentosalafecha<tnlaquesucedieron/oshachos qool9informareelqUf!joso.estoes, ell'flinlicinco 

deoctubmdedosmil quince. siendoquedenowrasl. inlonne éstos, remitiendo para r11les11fectos. el rmm>odocumento 

quefl/Sujetoób/igadohubiereenvilldo aeste lnstiMo,qoo<XW>fMgalaubicac;jón,losdiasy elhorariodeltlboatsde/a 

UnidtJdda Acoeso,queM1et1CM!nlbanl'iger1l11se/afechaproviamenreindk:IJd11;y2)11slBbladdecu6lesla ~,los 

diuyhorariodtJ!uncionamietllodalaUnld/JddoAcceso,vigentes.{ltCK:1MiedelarJf¡uientemenara: 2.1)enllls'4)UO!s/O 

que le l«:ha y hora precl$8das ¡¡or el quejoso /el veinlicinco de octubre de dos mil quince, de lu e:JO 11 las 10:30 ltotas), 

19C8)181'af1 "" 8lguno de los dlH y lloras informados por 111 S'*IO Otilipado a esra Organiwto Autónomo. como aqu61Jos"" 

/o'QUll/aUnida<fdllAccesodebioseeflCOlltrarseenlunclolremienlo.Oo'tlenilrea/personalesucargoreaU1ar""8oMiladll 

verificaci0nylligilancia11n11ldomlcilioenlllqueSfl9ÜrlelaiclloafllQladoSujetoOb~seencuentren1as ~111!!/a 

UnidBddeAQ011soa 1a1nformacKmPilblkade/Ayun1.,,..,,,,,,deUmá'i, Yucatán.enel d/ey1/ahorapreciudos;o2.2) 

considenJlldoqua eldomicilioye/horariode funcionamient.ovlgenles,noCOl'nlSpOndanoblllnno contampleneldlayhOt'll 

indicados,larfllllioeenellr.Jgar donde esh!ublcadadichaoFICina.encuelquierade losdlesquesl laboren;afinde 

consla/ersilaUllid/JddeAcc.1soelelnlomrllCiónPliblicadel Ayootamiento encl.lflstjó(),seencoolrllbafuncionafldoOt11/ 

llig.-y Wntro dsl "°"'rio e 5!,.hledrln " ""'tales efflc1m, lo anlerlu. dentro del término de tres dlas Mbiles siguientes e la 

nOlificación~IJC<J(Jrdoql.lflnosocupa,de/Jiendo"1fflilir 11nOfigjnal/asactuderevisiónyvlsltaaeverific6cidn y,,;g;u.nr.:0. 

asicomo/os111CU11rdosyoficiosdecomisión, dentrode las ~trollorassiguoen1ese l1J delaMslá.adóndeceda un11. 

SEGUNOO.· El dla veinticuatro de no\lillml)(ll de dos mil qo..Wlce, medi1tnt11 oficio maroado con el nrimflro 

/NAIPICGIST/302712015, se 00/•f/CÓ a la Socmraria E¡ecutilla de este Organismo Aurón<lmo, el proveido deSClflo"" el 

entecedet!l11~111"1111nte/l/udldo. 

TERCU?O.· Mtdianre 11uto rJt ~~h• VH dtJóiciembre de 008 mil quince, se rwo porpresent/Jda a la ~teri• ~ 

con 111 oricio m~ con e l nómilro INAIPISE/CP/664/2015 de f«:h• trakll• da novillmbre del dtilCIO ello y aneioa, 

documento& de mérito, remmaos 11 fin de dar cumplimlento el ~ni.O que se la efeduan1 mediank! ,,,.,veldo 

releQonado en e l 1111tecedente SEGUNDO, toda vez que maniferth qoo 1o.s dalos cont811ÍOOs en 111 olido sin nllmero de 

fechadiednuevedeocluOrededosmffdoce. noflrBtlvigenliflsilldlaveinticincodeoctubrede~milquince. debidoal 

quaeltras dencwi&mbr&OO!a!lodosml/quiflce. sepreM1nld anlelaOfid/IJl11de Panesde esk!lnstituto uoodiwrso11 

1t11Vl!s del cual se informó el nombramiento del nuevo da/ TltuJer. ni como el domicilio y hora de fundonamitmto de dicha 

Unided;sie'ldode lasocho a h>squincellortlsdehJnes aWtnHis,ydelilSochol/SSdocllhoraslo.s s6bados. eso es. el 

ltolariosell111ado pore/quejof;onose encon/rablJOt1~losd/f1Sde funcion11miento informados e/ SujetoObligado, 

remitiendo 111 OliginaJ del acta Jevanrada u/ como el llCUfltdo y oficio de comisión respectNos, solventando 1111 en su 

tot11/idadelreq11ttrirrHnro qlltt M 111 llidan1, de /g<Jal fotme. M ordenóOOfTllf lraslltdo " "la modalidad de cop'as simples. del 

.,..,.,..,,,"'""'~·~·~···'"'"" ''~~-·'-"'-· 

- ' 11 " 

r 



artlculo55, froodónlOO/aL&ydeGQbiemodelosMunicip;osd&I E$1adod6 Yuca/In, fimg.gcomorepresentanl&t.r;alOOI 

Sufoto Obl~do. para Q'U<I danlro del término d8 cinco días hábiles si<Juientes al an que surts of&etos la notificllCión de u t& 

proveida, diaraoontas/ooióna/hechQoonsignarJoqoomotivlJfa elprocftdimientoalrobrociradoyoflft(;ilJra/asprollanzas 

queconfomieadttf&C/looomispondilJrsn. 

CUARrO.- El dia quino8 00 diciflmbra 00 dos mil quinc&, madiant& oficio ma<eado con al número INAIPICG!ST/307312015. 

st1 rtOtificó a la 56crataria E)eculiva d8 ure Olpanlsmo Autónomo y medi/Jflle cldula al Sufoto CJbli9ado, el proveido 

d8scritoenfllMnt8ClldenlepmvimmmleaJudido 

QUINTO.- Por ecuerdo d8 !..cha doce d8 enero d8 dos m~ diadslis. st1 h.MJ por P19st1nt1Jdo al Prnsidenta Munidpal del 

AyuntamilJnto 00 Umán, y....,,,/ln, oon al oficio marcado con al número PRESll.Y2015 dtt fecl¡a diflcisieta d8 ~mbre del 

alkl~milquincaya1M1xos,porm&diodelcualdioconles/adónalo$hllCIKN;contignadosalrav<isd9/ofidoman;adocoo 

el número INAIPISEICP/62712015 d8 ffK:ha vaintisilJ/e de octubm de 11/kl dos mil quinai, qu. motivare ti proc8dimi1Jnro al 

rubro cit/tdo, en el qua manifestó que e/ dla sel\allldo por eJ qu&jo!C> rasultó sar domingo, mismo qua Tl(J se encuentra 

comprandidoanal&scritopormediodalcua/seoomunic:ó allnstitulo elhorariodefuncionamilJntodalaUnidadMunicipa/ 

da Acceso. asi como también ofrecí(¡ dN$rsas probanzas para ecroditcr su dicno, mimas q"" se twieron por ofrecidas, 

admitidasyd8sahogadasporsupropia natura/aza: consecuenlalll6n/eseha.odelconocimientod81Sujato0bliglldo, su 

opot1unidadparaformularalegatosOOntrodttl/6rminodednoodlasMbi/IJssiguianlnalanolificeciórlrespoctNa 

SéXTO.- El dia v&intinuelffl de 8neto da/ e.lkl /Jfltarior aJ que /ranscurru, madiant& ejmnpiar 00/ Oiano Oflda/ del Gob;emo 

del Es/lldo de Yucat<in, marcado con &I mimt1ro 33. 032, sa notificQ al P"'sidenla Municipal d9I Ayuntamiefllo 00 Um.4n, 

Yucatán. elac,,.,rdora/ocionadoen el anracadentaq""Pf6C8d8 

SEPnMO.- Por a:cu&rdo d8 fecha quiooe d6 febrero da/ª"° P<óximo pasado, en virtud que 111 Presid6nte Municipal dfJ/ 

Ayi;ntamiflnto d8 Umfm. Yucatán, no remitió rlocumentai alguna lll6dianla la cual rindiere alegatos, y tock> vez qtJC ol 

lftminor:onaxlidoparnlaleserecrosfef>OCK>. sedttr::Jar6precluldo sud8rec/lo;utterloml&nra, ar&ndi8ndoaiestado proc11sa1 

que guardaba t i presente 8xpfldient8, se dio vista alSufr;¡toOb/i¡¡üdo, qood8ntrodfJ/tétmioode ocOOdlasMbilas 

sir¡uientasalanolificacióndelprovttldo ancuastión,seemmrialarew/uciÓilre!iplJCINa 

OCTAVO.· El ella vttinlisi&/e 00 octubr& de~ mil diacWele, mcdiant& 9}$mp/ar da/ Diario Oficial del Gobierno del Estado 

da Yucatán, marcado coo el número 33, 468, se notificó al Presidenre Municipal da/ Ayuntamienro de Um<in, Yui::arln, el 

acuerdore!acionadoanalenlocad!ln/equep'9CfKle 

PRIMERO.- Que de conformidad con &/ articulo 27 de la Ley de ACC9so a la lnfomt9Ción Pübllca para t i Estado y los 

Municipios de Yui::atln, l'lgan/e a le fecha de jnicJo del pr&scnro prOC9dimiento, 81 /nsliruto Estala/ de Acceso a la 

r 
lnfrxmaciOO Plib/ica, ahora lnstiruro Esta tal de Transparencia. Acotlso a la lnformooión Pliblica y PrOl(t()ción de Datos 

Parwnstas, decooformidadelDl>cm/o38M016pore!quesemodifica !a ConsrillJCiónPoll/icade/EsradodeYucatán,(jl 

PLJblicado en el Diario Oficial dfJ/ Gobiemo d81 Estado de YUC6tán, marcado con el número 33, 090, &/ dia veint& de abril de 

dosmddi&cis<iis, esun"'!l"nismopliblicoauróoomo. aSpecializado e imparcial, conpersonalidadjurldlceypatrimonio 

propio,oocarr¡1KXldegaranrizar e/derechod811(:Ct1SOalainformaciónpUb!iceyproteeei6ndedatosparsona/es. 

SEGUNDO.- Q,,., el Instituto Estatal dtt Transparencia, Acceso a la lnformeción Pliblica y Prolecci6n d8 Oa los Persona/as . . 

tie1M1comoobj<Jlol}Cran~zarypromoveralaco:.soalainfomlaci00pliblicaquegenarenyq"6 lenganoosupoderlas 

dttpam:fenclas, entkledasycualquilJrotroOtga11ismode/f¡Obiamoutalalymunic:ipaJ, o/osqU91alfJgis/eciórlraconozca 

romo entidades de inrallls público, vigilando el cump/imi&nto da la Ley de le Materia ydjfr.mdiMdo fa cultura del sccaso a la 

infotmaciónmiblice 

TERCERO.- Que 8S/8 Ófgefl(J ColtQiado. 8S compo;>lanle p;ira substanciar y resoNer los Prooodim;cnto» por !rrfraccionas 

la Ley que hubieran sido inl&rputs!OS pr&vio a la 811trade 811 vigor de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la In~ 

~PO•<>"°''"""" '~°''º'"""'"""'~"º"°"'M"""~-"M"'°"""'""'""'-• 



CUARTO.· Del anah"Jh afactindo a las manifesradones vertidü por 18 Seere!41ia Ejeculiv11 en su informe de fecha 

Vl!infisielll de octubro de dos m' quince. quo rindienl mtKliant6 olic;o niimero INAIPISEJCPHi27!2015, en misma fe<;/111. y 

documen1Nl1djumru,saobserv11 que b5 h9Choam11rerlade esludiode'presenteprocedim~mo,redicent1nt:illlmento en 

Jo~· 

QUE DERTVADO DEL CORREO ELECTRÓNICO RECJBIDO EL DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL QUINCE. EN EL QUE SE INFORMA QUE EN FECHA VEINnCINCO DE OCTUBRE 

()EL .A.~O DOS MIL QUINCE, EL QUEJOSO SE APERSONÓ AL MUNICIPIO DE UMAN, 

YUCATAN, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE LAS NUEVE HORAS CON TREJNTA 

MINUTOS A LAS DIEZ HORAS CON TREJNTA MINUTOS, PARA SOLJCITAR INFORMACIÓN 

EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLJCA DE DICHO SUJETO OBLJGADO, 

Y ESTA SE ENCONTRABA CERRADA, DE IGUAL MODO, NO HALLÓ SE1'1ALAD0 EN EL 

LETRERO QUE SE ENCONTRABA EN LA ENTRADA DE LA OFICINA LOS HORARIOS Y o/AS 

DE LABORES DE DICHA UNIDAD, ASIMISMO DICHO REMITENTE AFIRMA QUE L.A UNIDAD 

DE ACCESO NO SE ENCONTRABA SITIJADA EN EL LUGAR DONDE SE UBICA DICHO 

En virtud de lo antes expueslo, por acuetOo de ledfa lntinla de OC/ubrt1 de/dos mil quince. sa dio inicio 111 

ProcedimMn1.0dfado1lrobro.porlapos!bleocru11/;zlfCióndel8infrttodónpnnristaen/afntcción lldelatTlcuJo57Cde/8 

LeydeAcarsoalalnf<xrrraciónPúb/icaparae/Esladoylos~deYucatdn. vigenteal8fechadeinOodel 

pmseme pmcedimiento. q"" a oontinuadónse lnm=ibe"" supatM COtlduclltnte: 

ARTÍCULO 57 C.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY: 

11.- CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO SE ENCUENTRE EN 

FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SENAL.AOO PARA TAL EFECTO, Y 

Pt>.s!eriormente. mediante prQVfl/do dictado el r;J/a !nlJ ae ai<:Hrmbn! del a/lo aos mil quince, u corri6 va~ 111 

AyuntamioJmo de uman, Yocaian. de los Ol'icios marotldos oon los números INAIP!SE/CP/627/2015 " 

INAIP/SE!CP1fi641"ll5, de fochas l/illnbMte de octubm pmpo a/lo y lreinla de novieml!nJ del mismo afio, 

rospedivamente, sigrn¡dos por 111 ,s,,croraria E¡ecurivll de a stv lnSliluto. y sus oom1spondientes 111t1x~ .i pnmero 
oonstan/esdedncofojllsúWesyelsegundodenueV1tfojas ütiles.paraelocroaque dentrodellérmino decinoo rJlas 

Mtwes,;g.,,¡enresalenquesu<tieraerecroa1anolificBciónte~rJleracomeSfgc.{d;ieleq1Jeja plMteade. efocwara "'-' 

manifeSfadonespertinenresrespttCto elos oficios yolredtJrolasproban1asqU(loonforrM e deroohooom1spondicran; lo 

11J1teñor,00<1 ftJ<WÍ11menroenelartlculo5'f8de/Códigode~tosClvilesde Yucaran. deeplicación~ 

ttCCfde al n~I 57 J de la L11y de Acce1so a la lnfommr:illn Pública pam el Estado y b5 Municipios de YUC11tari. ..;pen1a 11 

te !&cha inicio del praseme procodimienro: siendo el caso. que al ciflldo Ay1mremiento se manlfesf6 11 rroWs del olicio 

MllJICedo00<1e1 11,,,.,.,ro PRES/1Y2015 defocha~lededJciembredela/loliosmHqui~.enraz61!del tre~que 

QUINTO.· En 11 presente 1par!ado se proclJderé e velorar si los hechos oonslgnado8 descitos en el Cotlsidenlndo que 

enleQt(». raferente a que la Unidad de Acceso e 18 lnloonacidn Püblka del Ayunt1mien10 de Uml!n, Yue.1rlln, no eSfllbl 

fundooandodonrrodolllororioes111b/ecidoparatales eteaos.surtenlosextremosprevl3losente~lldel.ikul057 

C.dela LeydeAcct1soa le lnlorm/ldón PübliceP1Jrt1el Estadoy los M<mic;ipiosdeYucaMn. vigente8/efecha deinkiodal 

presente procedimiento 

L11Leyde A~soelalnfotm8ClónPúblic/!lp1K11 el ES111doylo$Mur>JciplosdeYUC6/l!n.vipll111<111 /11fecha d8inido 

dalpmsentoprooedimiento,dispone; 

ARTiCULO J.- LOS SUJETOS OBLJGADOS DE ESTA LEY SON: 



IV.· LOS AYUNTAMIENTOS; 

ARTfCULO :¡,.SON OBUGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS EN EL ARTiCULO J 

DE ESTA LEY: 

VI- ESTABLECER Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SU UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLJCA. DESIGNAR AL nTULAR y NOnFICAR DICHA DESIGNACIÓN AL 

IHSnrUTO EN EL TERMINO DE CINCO ofAS HABILES CONTADOS A PAR n R DE LA 

DESIGNACIÓN. 

ARTfCULO 57 A.· EL CONSEJO GENERAL PODRÁ IMPONER SANCIONES AL SUJETO 

OBLIGADO QUE HAYA IHCURRJDO EH LAS INFRACCIONES PREVISTAS EH ESTE 

CAPITULO. PREVIO APERCIBIMIENTO PARA QUE EN UN PLAZO DE TRES DIAS HABILES 

SIGUIENTES AL MISMO SUBSANE LAS OMISIONES CORRESPONDIENTES. 

ARriCULO :¡7 C.· Sé CONSIDERARA COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY: 

tt. • CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLJCA NO Sé ENCUENTRE EN 

FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, Y 

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS SEÑALADAS EN ESTE ARriCULO 

Sé LE IMPóNDRA UNA MULTA DE '1 A fOO DiAS DE SALARIO MfHIMO GENERAL DIARIO 

VIGENTE EH EL ESTADO. 

PorsuparlB, IB LBydeGobiftmode!01 Municipio$de/EstadodeY<.<:11tlln, esiipu/a· 

MARTlcULO ''·· AL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POÜT/CO 

DEL AYUNrAMtENro, LE CORRESPONDE: 

l.• REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLfTICA Y JUR/DICAMENTE, DELEGAR EN SU 

CASO, ESTA REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESnoHES FISCALES Y 

HACENDAR/AS, REPRESENTARLO SEPARADA 0 CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO: 

r 
• Qoo!O~Ayunl""1ientossonS"9to10b/igadüs. delaL11ydeAC09soa/1JlnfonnaciónPúblicaparae/Estlldo !); 
y los MIN>ICipNx; de Yucet6n, "7gt1nt11 a /1J fe.cha de lflic>o del preHnle procedimiento. Jos cuakrs son 

rt1presenladmporswo1'7ol:UdenlflsMunicipale1 

• Q119/1JLeydeACC9soala lnfotmaciótlPública~ lll Esilldoylo1M~sdeYucati!n, .,;genlflala 

feclla deiniciodelpraSMtlflprocedimiento, safla/1Jcomournide ltJsobligBciont¡sdelosSujl1/o3mencionados 

""el p6nafo ant~. •l 11sillb/ectlr y mant..,,,,."" funclon111111.,-,10 su UnldN fH Acc.so 11 /1J lnformllCión 

PUbllc11. 

En ""lito de lo "1!tariol. S& deS/)(9(1(Jtf Qu& &/ Ayuntam<ento de Umén, YucsMn. n un Sujllro Obli¡¡lldo de la Ley dll 

Accaso11/1J/nfonr111cidnPú/Jlicapara•IEstlldOy!01MunbPiOadllYucst.8n,~r" " ltJhtchad& lriiOO delpresente 

procedimielllo, y por ende. no sólo es" ob/;¡¡lldo e HIBblec,,,- su Unidad de A(:CllSO a la lnfonnación Pública. sino qoo 

ftNnbi(lndeben/i mant""""""" funclon11111/entodllntrod<!lhotat1oqu11para tal.sefKtossella/1J, poosen so 

contnirio e/Ayunlam;,,,,to a11JdidoincurrirleenlehipótesisestabJecidaen/1J~l/del8ft/culo:¡7c la Lsy 

p1"1iWÍllmenlf1invocltda 



é$t/ltbler;:ido lo .,,lerior, • oonrinueción se {)f008deré e la ve.l::tnlción de les aocumentalos y los elamentos que OOBn 

OM el e~pediente que no.s ar~. •fin de ex• miner ,J otn ef&cto el A)'Wlt""*nto de Um6n, YUC41!'1i, lnr;cHriO en el .supuc1a/o 

normalivo~enelpl!refoquept'BC$de. 

Pare de/erminer lo anterior, en ~re ""8lancia nuulta mrceallrio ~l&r al horario de funcionamit'mto de le Ur»ded 

de Acceso e le lnformacidn Pública del Ayunlamienw de UmM, Yue41!6n, y vertficJJr si los d/as rmmifestedos por el 

partiwlar, sa t>r1cutmtrendentro delosrepotT~ porelSU}eto()bjigedo. 

Como primer p¡mlo, CC11viene preciser que de 18a ooa-n1a1es ffH'llitides a /revés del ofdo que difml MnptJJso eJ 

procedim;Mto que hoy M "'ª""""'· es/ oomo del diveroo man:ado con el númern INAIPISEICPJ(;64J'l015 de hK;ha lnlinta 

de noYiemlJJll del propio ello, ramllido por la Sacretarle éjecufiya d!ll ln&t1luto, se observen los diYerso3 sil! ~ro de 

ltJdrMdi«it>UllvedeocWbra dedos mil doce yca!Omld!loctubteded03 mi/quinc{!, emitidosporslPresklonteMUtW;iplll 

del AftHl!emlltn/O de Um.4n, YUC41Mn, otn calidad de ~sanlanre l&{JaJ del mismo. mMiiante los euaHls domló a as!fl' 

IMtituto al llQfario de /1tbor8' de le UnJded de Acceso e la lnl'otmeolón Pública del Ayuntamienlo de Um6n, Y(Qt•n. de 

eu¡o0Wkslsesposibla desprerldetquala autorldedl'90000Clió1Bs110nt1anqua /areferida Unldaddeb6enconrrar.seen 

funcional. (de 1un&s a viilmesde les ocoo 11as qWice ~ylosúbados de In OChO a ias dOC1' ncrn, llOlltrioactual): 

documenlafes de ,,,.lito, e las que so lo coof;ere valor probalorio pleno an tétmims de lo dis¡¡Uflslo en los Mlcubs 215, 

fraoaonesll. 305 y311de/C6digo de P~nW5CMlesde Yuc.o/8n,deapliceciOn supHJloriaecordeaordinal57Jde 

leleydeAcoesoalB lnfomtaciónPúblicapara aléstadoylosMunlcJp/o3de Yucat6n,vigen!ee/a~ede nlalodel 

prasanteproatdim;ento; porhabersido emitídapo1un~püblic>ode/ Ayuntami"'1I0, "'1ejercicio desusfundonesy 

obigaaones(lasdel-'resid<lnleMunicipal) que oomoÓtgMIOEj«utNodl!/Sujr;/oOb/!Qadoprueeytlet111CMOC/mienlo, 111i 

t~de/os eftlculos 551\'accm 11, y 56 frMXión Vlllde/aLeyde GobiemoOO/os Municlpios de!Estado de YueatM, ya 

queese/"'1C8rga00dedirlgiryarandere!buf!nf~de/aadminlslraciónpliblicamunicipal. 

Ene.siesen!ido,asposi~ooncJuirquaenaft>ciolajomadadefunciomlmitmtooonsignadlla/aUrÑdllddeAcceso 

a la lnkxmB<:i6n PUM~• del Ayuntamhtnto de Um.4n, Yuc..r.tn, es de llls ocho • las quince honts de lunt1S e .O.mu yde l8s 

ochoelasdocehorsslosdbaOOs 

c.onoddolootnterior, sa~r8a1B valorac:lióndelasooa-"1•losylose1am<1r1tosquaobranenelexpedjente 

quenos atalle, afindeexemlnarsilaUnidaddeAccesode/Suje(oObligedoresponSllble furtdonaba dentrodelflO'erio 

~p11r1JIBll!Sefacio!$. 

Al raspeclo, seubica a/acuemode t1utorizacióndefe<:ha""inlis.lisde noviembrededosmilquinoe.susaitopo1la 

Secrelllliaéjocutivt1,y elactade11isi/t1oldinanadewmticación y .,;g;JencJaef8Ctuadtlelvein/islotede noviembledelprnpio 

a/lo a /asrwe ... horns con cincuenta minutos. po1 el Licenciado en Den!cllo Mario Rodrigo éscalanre Ga/8z; :JJet1do QUtl de 

/alldn>Wcul8oi0nde ambasdocumen/ales.sa~queel~t1t1cuesrión,cuentaconltlsfacukadespareaf&ctuarle 

diligancitielvdida,loclavez quefuaaurollzadopara pntelicalleparle Auforidadeocargada deon:lenarysupeMsar/8$ 

Wsitasde~yvigilancia, h!rminosdel ltllícuklf3,fraockx>es XXXV!lyXL/X de/Replamento!n/'erior dellnsritulo 

Esta/aldeAccasoa lalnformllCidnPtlblic<ide!EsredodeYucatán, vigentea le interposidóndelaquejaque nosocupe, 

estoes. /a5«ratariaéjecutN•: roueelfunciotl8rlopúblicoCO'l'IJ)fObó,queant1ldlay hontpralliemen/IJmentlOnados/a 

Unidedde Aooeso del Ayuntamiento de UmBn, YucaMn, se enconrrabe t1n fundon•miotnto. pues asr Jo asanróotnal ecra de 

fecha 1191nds/ere de "°"°"mlilll de dos mir quint:ll; dOCtHnenteles a las que sale con~ere 1111/ol probatorio pleno por 1ra1arsa 

dedOC<Hn8nlOSpúb/ioos, enMrminosdtl/odispueSlOerrJosalt~216,freoc;iónll, y3D5de!Códi{lodeProcedimientos 

CM/as de Yucaráll.deepllcecJónsupJetorlallCOldllllloráintll51JdelaLey deAccuoa lelnforml¡.¡;iónPút>/iea paraal 

ESlado y Jos Mut1/cipi<Js de Yucat&n, pues como quedó asrallleddo, no !Jd/o se /fata de una con.s/Mcia tt11pedidapor 

personelqua"'1ejerr;;dodesusfunciooespr&c1io6/a\'ÍSÍta.smoquesaencuentrartlC(Jltadoparapr11Cticari1,a/llab«.sido 

autoo1adopcr/a Auto/1d&derrca/DOOBcJeorde1W1 ysllPlf/Visa.r las'lisitasde V!!lifk:.teiónytrlf)ilencieeluUnidodcs dc 

AccesodeJos Suje/03 0b/igado!$. 

De Ífl<Jal maner11, seaprociaeloficionümeroPRES/15/2015defechadiecisieledl!Jdlciemlilllde dosmilqu/nce. 

susctilo por el Presidente Mrx!Ít::ipa/ dl!JI Ayuntamiento de Umán, YucarAn, en su cark/ar de represan!- legal. 

p19senlado1We laOf1cia/fa dePartes deestelnstiruto. eldft1 dfechJe""de/prop/omesyt1/lo 'antee/cue/saflaJaque 

con fecha mu de no.mtmbre de do$ mil Quince, se envió nbtme medianra el cua.I hfzo i-r e e.ole lnS!jtufO la 

!)/ 



dl!si¡¡necióndel11ncarpadodl! //IUnidlld MU'1kipald/IAcceso alBlnfomtadónPública.1111"°"""111horllrio .srlit!lecidopare 

•lfuncJonamientodl!ckh8 Unidad,lliflndo11sllldll//lsocho1/11Squincllhotasd9/unllsa\oiemt1sydelnocho11illsdoce 

hor11slo.s5Abados;de~ni:Jo$11qoo•lhoniriose~llilldoporlllq1J11joso,11 uber, /l/winlicincod9octubrodtHllllodos 

milquinctlde/un1111whorascontr11it1/aminulm1Jlasdiazhor11scontr1Jinr1Jminulos, flJcaydllfldomingo, esto es, no 

OOITllspondf/ 111 q"" debieM """""1nlfS tJnfuncionllmillflto IB Unid/Id de Acct1so roterlda; constanc/11 a la c<W se la 

oonflllflJvaltxprobatofiopleno,portnit~ deundocumentopúblico,•ntfirminosd81odiSPIJ8S/o11nlosllllicukn21d 

frtJOCi(>n 11. y 305 del Códi¡/o dfl ProolldirMnlm Civiles dll Yucat6n, da aplicaci6n suplerorilJ llOOfd9 111ordinal57Jda111 L11y 

d/IA~SOIJ /IJ !nfornl«idtl Pública paflJ 9/ Est8<1o y los Municipio,; da YUC8tán, toda WJZ que fue tmitkla por un servidor 

público "" •iercicJo da la función previsttJ "" 111 IJfl/culo 55 tracción 1de111 LIJy de Goo;.mo da los Mul'li0pio3 del Estado de 

Yucat.tn,1Jslo1J1,comorepres!Nltanllllllgal dl!ISIJj6toObJio;¡ado. 

Cooucuenremente,8/&dminicuiv. 1) 11/oficioOOfech• c•~OOoctubro00005milquince,11mi'*1oporlll 

PrT!sidttnte MunicipBI del Ayuntamiom/o 00 Um.tn, Yuca/"1, 11n cali<JEJ 00 ropreuntan/11 i.g111 001 miuno. 11 lnrl'lis del culll 

infolmóaestelns~WIOlll/lolanodelabonlsdel11UnidilddeAccesoraW11ctiv11, deCIJ)<Q11mliisis11sposibledesp19nderqve 

1a1utoridadreconooióiashonHllf!qvelaro//llid11Unkladdebellf>COO/llll"Hllflhmdo<leS.11AW,deiasocho11/asquinoll 

llo<Mdell.mllsavitlt11<:1syOOlasocholuOOcehotaslo!s.ilbado,o,;~lllac/11 dllvWlff"'™"1offlodtt~ytliri/ando 

111rK:tuadaporparsone/"'1torizaaodtH lrniMuro. llldla ~te dencvifmlM 00005 milq<Jiroce a /u nuew Ilotas con 

cincwnta minu!m; y 3) 11/ oficio de mspoost11 truJft:lldO con 111 númllltl PRES/1!512015 de fecha diedsiale 00 didembro de 

OOsmiiquince,rHnilidopor a/PrT!siden/llMunicipal,11nsucarktllrde"'P'1'Sllflllli.oaJ,'S11COt!Cl~.confundam<ltltOllfl ll/ 

attlculo57FdelaL11yde Acceso111BlnformaciónPúblicapara111Estado y /o$Municip;osdllYucatán, vigf>n//la/a lrlcha 

deilliclode/pr11sen//lprocedimillnto,q"""I AyuntamÓllfl/odllUm.tn, Yucat.tn. nolncunf(> enlalnfracc/ónprevista11nla 

l'nlcci6n /ldtHartlculo 57C dll IBLlly"" cita; •ston ul, ya qoo 111/lolanode funcionamillnlO dll la Unidad de Acceso del 

Ayuntamiento de Um.tn, Yucatén, selle/Mopor11/qvejoao, a sllbl'I', vH!ricinco de octub<e de dos milquinc<1. no 

r:orr9spondelllinformadoporlllSujl'loOb/iglldo,11nvirtudq""fllhotariodefuncionemillntodl'IBUrV<ladOOAcceso,11n/a 

"1ch11querofil'refllquejoao, flf811/pr/1Cisadomadoan111ofício8'nnúm!ln:>,1usetitopor11!Pralkil'n//1MurricipaJypm1U1ntado 

ant•l•OficialladePartesde•slll!rnitiluto11nfllchatn1sdflnoviembrodedosm'quiroce,asaber, • lqoocomprondedl'la 

ochoa1Mqumc.horasde/un11s1VÍ9fll<:l1ydelnochoaludocl'horaslossábados. 

ConSllclJll!l!IJllJ(lfl/lf,/odaWJzqwloshe<;ho$oonsignlldosporlll5«rotariaéjecutiv1Jde/lnstitutoy/6s 

11firm/ICÍOO/lsasenrllduporlllpar!J()N/d/lllnstiruro.11n16rm.i>o.sdlllopr11visto11nflllJflic<Jlo57FdalaLllydeAcct1soa/a 

lnformllciónP<iblicepare8/Esi/KJOy/o$Municipiosde Yuc11/án, vigllnlll a /afech1Jdainir;iodlllpresente procadimiento, 

qlJll el Ayuntamiento da Um6n, Yucat~n. fU61rof1 debid<lmen/e justificados 1Jun8<1o IJ f1U1J IJI Suf/llo Oblig8<1o /opfó 

dfl•viltuarlos, U1det11rmffla qU8nos11actua/iz11/11infracciónprevisra11n lBl'nlcciónll de!lNflc<Jlo57COO IB Ley 1Jncila 

SEll'TO.- Nopas11dllseplllcibidoparoquillnrosoolve.l<» alllgat0&11f111idoapor/l/SujelOObligadoartavllsdesu 

ropresentanlll lllgal, 11Hldiant11 oficio mllmtdo con 111 mimero PRESll!Sl2015 d8 lrK;/J11 <Ji(l<;isielll dll dicillmbro d/11 ~ 005 

milqui0Cfl,11n especlficoan/1Jp4ginatrosdeaquol/1Qsanlaq1J11S11,,llló " ... Porloanlllrionn6nt1Jexpwstoyfu~. 11ttn/a 

'""". /uosamllf!lll. soli::ito1Jut•H. ConSIJjodellnstituto. Est11r111."''=. soala/nforrrntciótlPúblk:e· . .. CUAR70: previos11 IOsUámi//lsOO!ay, dflSIJC/uJr/l/procedimientoinst1JuflJdOporfll int9flludoporcU81llonose1J'1CUoMtr/11Jnnin¡¡unodalos 

.wpu¡¡stosde rransgresJOttprevrstosen /IJ norm"- ~ a.wWJflJCIOrl/IS /1111/tida8porpatt& dfllPrT!sidenr" Munic;iptJldel 

Ayuntamlenro de Umán, Yuc11rlln. que no rosul!an -rtlldas. puos fll llllChO consignado por la Sa<::ffltaria EjecutivtJ 

tncuadrotnuno/ossupu11stosnotmatiwsprevistoa11n/anorm8tivided,1JS8b8r,/1JUnidaddaAccesonosellf>COOtrebe11n 

funcionamianto, sm embargo, como ria quedado estlJblllddo en IJ/conlkllllando QUl/'ITOd8 /a Pf'IS11nlll roso/ución, no rwo 

.,.,,;ficaffvopuosnoi()(;(J(Tj¡jllfllnrr~"lguna 

PRIMERO.- COtl fundamento "" los IJflicuios 28 l'nlcci6n 1 y 34 fmcdón XII di! /IJ L11y 00 Accoso a IB lllfomlllción Pública 

para fll Estado y lo! Municipios de Yuc11rán, ..;g,¡n1a 11 la "1ch11 de inicio d81 pmsent• pnxfllilmlllnto. as/ como •I ordinal 57 

AdlllapropianormtJ, lllÓfVanoCollJf¡i/Jdodl!/lmtitutodelllrmina quo!Nlloq1J111Jtalle/IJ /Nchooonsignedo 

S8CtlllariaEjecutivadellnsti1uto,rttfetDnt8 alincumplimillnto1Jiaobligaciónse'1Mllda 11nla~lldtHartlcu dela 



L•r de Acce"° • I• lnfotm•Clón PUb¡;c, P""' ., Esta«> y .tls Mvnlr;iplo8 dll Yueet"'1, vigtinle • ,. ~· de Wdo dlll 

pr11.senl•~to. an ooncrelomiln/Oner•n~osuUOO.CdeAcceso • la lnform.eiónP<lbb. y con 

1n1se en/o$•lem1tntosde ptlHlbHQu•obr..,, •n eutos, se de"'nnimi<JU'I no se surten/os extremo&de las hipóles/s 

nooNiives eslipulltdaanl•lrac:ci:ltllldelarticu/oS7Cdll!laLeyde la M•l•ri•.YPQl"•nde, noprooedeteimposiciónde 

sanción algooa p11<a al Ayuntam~/o de UmAn. Yucatán. do 00t>lonnidlMI •lo •slabhicido en el considerando QUINTO de 

lapAOsen«tde~. 

SEGUNDO.• O. oonformidad oon los mullil;iti>dos artlculos 28, hacci6n 1 y 34. fracción XII 00 la Ley de Is Ma!Ma. se 

on1ene efftCWBrlasnolific4ICJon6smspeclhtHOOt1fom111•deteehocom'15P<lfld•, enbC011011m~,.8iSuj&toOb.198dO. de 

mantm1 ¡Mf3IOOal a través del Pft1$/df¡/l!e Munidpel del AyvnUl,,,;..,,lo de Um~n. Yuc•liin, (en su cank:ter de rep¡eSlHllMlla 

teg.i del Ayum.,.,;.,n1o en ella), conformf • los ordinales 25 y 36 del Código de Procedimien~ Civiies de Yuel!IM, de 

~supletOOeflOOl'de•loprevlstoeneldMJrsoS7Jde laL•rde A~$<l•lalnfonnllció<IPUblic.9pare e/ Esladoy 

/otMunó::ipio$de Yooatf11, ,.;g.,nteelefocha deiniclodelplflse/llt P10CM1imia/llo; finslrnent•.enloque•l~•le 

Secretsn. E¡,cutNede•sta/nstituto . .seorde~quelaooúficad()n.sereB/ioeporoficio 

TERCERO.· COO!pl•se". 

Proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la ley 

radicado bajo el número de expediente 1512015, mismo que fue remitido al Pleno 

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

' /Mrida, Yuc.tM,atte/Jl/adeocl!/bl9dedosmildied$ieta. • - -

lllSTOS: P.,..reso/VersobreelProcOOimie/l/Oporlnf/'KdonesalaL• r deAccesoalalnformlJCJónPUblicaP"fa"1Esrado 

y los Mu~deYue•thl,dftrivtKJodelaqu•¡,fotmtR<M por•ciudadano.r•nex03,m«Ji•nlelacualcon.slgn6h«h08 

por¡wtedel/llyunrami!mtode Toco/l. Yue•l•n. qw~ancncu.draranlalnfrfaciOneonlfJmp//ldllenlafrllccSdlllldlll 

BffkuloS7BdelaLeyencira. --

PRIMERO.· En fecha diez de diciembm dlJ dos mi! quince, el ciudadano a r~s dlJI Slstem• de Acceso 1 la ln/omlación 

"SAi'. f<wmuló una qu9ja C011tte/a oonducla desplegadapor elAyuntam'enlo de T" ooh. YueBtiln, en la ccJa/-"' expuso 

sustanciatnem•.tisiguienta· 

"CON EL FOLJO fU/2014 DENUNCIE OUE EL H A YUNTAMINTO (SIC) DE TECOH, NO TIENE 

EN SU INVENTARIO DE BIENES EL CUAL ADJUNTO A LA PRESENTE, SIN EMBARGO EL 

IN/11/P, DICTAMINO COMO SI ES TOS BIENES HAYAN SIDO INSCRITO Y SOLVENTADO LA 

INFRACCIÓN. DE NUEVO (SIC) CUENTA ADJUNTO ESTA RELACIÓN PARA OUE DICHO 

AYUNTAMIENTO DE TECOH CUMPLA CON LA LA (SIC) LEY." 

SEGUNDO.· Por .cueroo dic!Mlo el día quJnc. de diliemtx. del ello dos mil q1JO'llC'J, se tuvo por PfllHrJ/adll la QUll"' 
aeSt:tilaenai anleeedenr.quoprecede;eho<"llblen, dll/Wlisis •r.ctuado alaSl!li1odlJrffart1nclt.$e«lvlt1i6qw "'$ 

m"""9S!acione$ vertidas en llml$mo, esl~n ~sa COtlSi¡¡rla( hochos quepudiaranencut1draren algunedelas 

/nfrecdonesptelfistinen•lartículo57Bde/a Leyquenosocupa;noob.stante/Oanterior. rodavezque /o$eleme/l/os 

~porelquejasono!llsul/aronsuticiemesparadeletminarcon certez• el hecho que septetendióCOMigrwy 

QtJepudiel-.encuadr11<•n algunalnlracciónporp11rtede /llyun!amiefflodeTeooh, Yucet• n.s1 conskJer(¡pertinrm/fJrequerir 

elciudad1J110(JIJl1Jefect03quedenrrodelt6nn/nodclrt1sd/ashábilessiguittnras"'dela/IOtificaciónmspectiva,pntdsamsi 

la omisidtl qw intMló consignar ef!I de toda la infotmadón com-spood.oente • la hipótesis prevista "" la li'&CCidn XIV del 

artlculo 9del8L• yanresinvocada.odapart" de"Na,y sidic:hllhlotmaciónlaoonsuM•n el sitioda inrernelde/SujlJIO 

Ob/igado,mtldiantalacualdifundeSlJin/ormaci6n~obl;galotla, oen/aUnidaddeAccesor1sptK:tiv•;loan1eriol", 

... -O~M~rodo~•"""'""~~·~""""""""'"'"" 

' - 1 !Y " 



il'llbrml!CiOO,yq,,.,ést•ncooslAtó •nlapágin••~delcit/JdoAyuntamíenlo,Wndoquet1'>dicf>Ositiowebes 
do<ld6flOU9'>COtltrabadifundida 

TERCERO.- En f9cha difK;iooho de dici$mbr& de rJo.s mil qllince, .se flOliflr:ó Pfltso1111Jmente al q~ /l/ acu<1tdo q"6 se 

se/IJJlaenelanl-.1enleil1mediaroanlerior. 

CUARTO.- El día /l'9C(I de -ro del &'lo .,,relior /11 que lmn!ICU<ra, en viltud que /l/ lémlino con<:9dir:Jo /11 particular a lrltvés 

del llCUflldo "'lltcion!Klo en /1/ 11111/IClldenre SEGUNDO, 11'/lflció sin que hubiere ,,,ltlizedo manifestllCidtl 9/gun.-, se r:Jeclaró 

pruclu/do su r:Jarecho, y Sii hizo ef11Cli'IO el flp(ltr:ibimiento sellalado "" /1/ auto de "'farenda; coosecuentement&. ss r:Jio 

inicioaJ~roporinfrecdonltsalaleyalrubrocilado;a.simismo.efinderecabarmeyorese"''"""losparemejor 

proveer,.secoosideróperlinenrerequeriralaSe<;,,,/alieEjllCutivadeeste()rpani.smoAutónomo.•finquedentrodel 

tétminodet,,,sd/ashébilessiguiftntes a lenOOficllCiónde/8CUlllDoquenosoeupe.""*"'6,.elpersona/asuc"'IJ'O 

efftc/uerooerevisiónde...,~yvigi/arde,cooltlobjetodeC011srerarsilainforma<;;6tlinherantealafnlcc.QiXIVr;Je1 

etl/CIJlo 9det&LeydeAcc.so,quedebief1'estarpubhcilar:Jaalall1Ch•delecoosultadelperticulerseencomraoa 

r:Ji¡¡ponibleen elporteldeintamer a travésdelcuale!Ayuntemienlode Tecoh, YIJ(:etándiflJllde suinlbrmacidtJpública 

ob/igal00ay enltdiciónpredS8fYllalllli'rn!fechede8Clualizaciónre.spectoe~hipdtesi$;r:Jeb/endoremilirdentrodelas 

W1inticualt0llorass/gu/entesalar:Jesureali111Ción,elongineldelactade"'visióndevertficl1Ciónyvigiltmcia,/l/acuetdoy 

oficiodecomisión. 

QUINTO. · En lllCha OllC8 de febraro del a°'<l próximo pasado, 11 través del ofic;o marcaoo coo .,¡ número 

INAIPICGIST/191/2016, se OOli!'icd a /8 Sacretllria Ejecutiva de este Instituto, el proveído 111.-'lad!:>.,, a/ s~nto 

CUARTO; de igual lbrm•. en lo q"" respecte eJ quejoso le notifk;ac;ón st1 flfactuó el r:JÍf/<;iOdlO del propio mes y ello, 

me<lialll$a/e}9mplatde1Dlerio ~lde/GobiemodelEstlJdoda YUC8llln, merc«locoo•!núm<lro 33, 045. 

SEXTO.- El di• V8/llridós de febrero del•°'<> que ant/IC8de, .se tuvo por pmsantar:J11 da mall6fll op:>11une a la Secre/arie 

Ejecutiv11deestelnstitutr:>,coo81oficiomarr:w:Jocooa/númf1rolNAIPISEICE/0161/2016dal/1Chaw.cis/etedefflbr8rodel 

propioa°'<l,COll3/1111tedaun.-llc/ayen8XOS, solve11tandoa/req"6rimif1/l/oquese'8e'8ctuarame<lienl•acuen:1odef9cha 

/f8C8de-rodelcil8doe°'<l:enmétitodelo811terior,secoosir:JIHóPt1rti11811l8COO'llt/tasJadode/ascoostandas.,,tas 

se~e!ar:Jas, an la mor:Jelir:Jar:J de copias sknples al su¡.to Ob/igftr:Jo. • rrawls dfl C. Joel lsa8C Acll/ICll Diez, Presiden/a 

Municipal de/ Ayuntamiento de Tf1COll. Yuceláll. CO/llOf8P'"8/llantelega/delmismo, paraquer:Jiaraocntast8d6<i al8 

quejep111nt&ar:Ja,ydeiguaiform•,ofrecie"'/asprobanzasqueocnfonneedamchoootrespondie"'n,dt1f)trodaltémli110de 

cincodluh4bil8ssiguifnteselanotificacióndelprov•lrJoquenosocupe. 

SÉPnMO.- En ff1Che cetomo da marzo de rJos mH <1i8Cis~s . tmKfiante oficio marc«lo coo el nOmero 

INAIPICGIST/123412016 se notiflC6 a la Sl1Cretalia E,jllCuüva, 81 acuerdo m<1nciotl8r:Jo 1111/1/1111tecedente SEXTO; an lo que 
reSPf1Cfaa/Suj8100bligedose111elizódemanf!l'•ptK$OllelelW1inlk!"6W1delmismomesy8"°;finelmente,enloq"6 alall8 

al quejoS<J, la norili<;a<;K¡n se efflcluó 11 través del ejamp/et del Diflrio OflCial del Goo;.,mo df1I Estado de Yucetán. man:IJdo 

C011alniim<tt033,080, del/1Cha5"'t&deabtildelpropioano_ 

OCTAVO.- M8r:Jian/9 prov81r:Jo emilir:Jo el di• od>O de abril del a°'<l 11nt11rior eJque.,~.~.um1, an virtud que •I Prosidem• ry 
MunicipaldelAyuntamianro de Tecoh, Yi•ceMn, ODt18icaréderr:Jf1 f(lptasent11t1te /f1gllldelpropio Sujeto0bl\;18<1o. no 

prHntddocumentoa;.¡unonlofredólasproban1asq"6confonll<lademchoc:orruponr:Jien111, coomolivodeltrasiadoqU11 

.se le comera a lrltvés del prowldo de fecha W1intidós de fflbnlro del ª"° r:Jos ,...1 dieciséis, y ror:Ja wz. que a/ rétmmo 

conc:«Pdof'/!ml ta/tJs afec;to.s. h11'8rMddo, ur:Jec/atópreduldosu dar8Cf!<>;porDlmpetle, se hizo delc;ono¡;ímiento r:Je/ 

SujatoOblig&doquer:Janrrodelrém!modecincodtash•bilNsiguiantue/anotificacióndelpraHnte1tCWrdopodt• 

lbrmularalegatossobn/losll«ho$qu9ifl/fJQf11111nelPn>aJdim/entoq1H1nosocupa 

NOVENO.· En fecha r:Ji8docJ>o da mayo del a/lo ,,,Wimo pasado. • través del 9jemp/8f del Oiatio Oficia/ del Got»tmo r:J8I 

Est8do de YucaMn, marcar:Jo con 111 nUmero 33. 109. se llOiificó 11 Sujato Obligado y 81 quejoso, el auto descrito en 81 

1111t~/ainmer:Ji11/o1111tl>rior. 

DÉCIMO.· Por acoomo r:Jic:tado a/ di• lr8inl• 00 mayo del ello que ant6C8de, en vfrwd que 9/ Presidente Murncipal 

Ayunl81>1i8tito de Tecoh, YUC8fán, no 111mitió documentel algune 1118diante le cual rir>dóera e/8gatos, y toda V<I "" el 



/l!tmino~parl!l llll!ISl!lfec/08fenfldd,$edeclardptedu/dosudtlreC110; u1roriotmentl!l. sediovtsrae1 S~to 

Ol:llioa<JOparaquedlflntro111!11 rérmínoQ/!locho dln fJ6bil9s sig~salqUl!lsurtier11l!lf/!ICtos /11 notificl!ICióndallfl<llOl!lll 

cuest;oo,e1órvsnoCol&giado emi6rll!l resolo..OOndeliniliv• . 

UNOÉCIMO.• El di l!I Ol'!lntisiet11 Q/!I oc/ubre del 11/!o <*is mil diecWeM, meditlfl/f! l!ljempl11r del Dlllrio Ofidl>I del Gobil!lmo dlll 

Estado de YUCl!IMn. rm1rcado 00t1 l!llntlmero 33, • 68. se notilicó/l/Pr&sK:lenlf• Municipal de/Ayuntamienro de T...:oh, 

YUCl!lt4n, y lllquejoso, a/ 11CUl!lrdo ffl/acion&doen lll l!llllecedetlt9Que pmcedl!I 

C ONS I DERANDOS 

PRIMERO.· El /nstiruto Est11t11f de Acct1$0 11 lll lnfotr'lll!ldón PUb/ic111, allOB lnstiruro Est11r11! de TrsnspaffJrleill. Acosso 11111 

hlfotmaeión PUblioe yProroocióndeDatos Personales,doconfonnidBdlli~to3BlV2016PCF •l que$emodillcel• 

Collst#udón Potiticfi dfJI Estado de Y11Cst6n, wblicado 1111111 Diaro Oficial del Gobierno del Estado de YllCl!ll"1, llli!lteado 

conlllnüm&ro 33, ~. l!lldl• 119/ll/fl de llbril dfJ dos mil~i$. l!lf un organismo púb!lco l!lurónomo, upodalilado l!I 

/mpl!lrdol, conp11rsonalidad/urldlcl!l y patrimoniopropio,encsrpadodegaronti1.,lllderechode • ccesoolllWotml!lción 

j)l)tJlice y protocci6nQ/!l dotos person111tJs 

SEGUNDO.· Q<H! 111 Instituto Esm111 de Transparencia, Acce$0 a la ltlfomtación Pübllce y Prolección de Datos PefOOfll!llos. 

/iftne IWUflws errilllriones vigilllr lll cumplimHJntodele L11ydaAcceso11la lnformaciOOPúb/lca para ol Es !sd:lylOs 

Municipio$ dll Yl.CSMn, vigente e la teche de wPo dlll pmsenm proatdimHJnto, dll oonfomlidad 11 111 frfJCddn 1 del anlciMJ 

28 dll/11propia nomJ11, misma función q<U1 /Jev11rá11cabo l!l 11'8"6sdlJ/ Collsejo Goooral df'l acuerdocon /!l/ l!lftiwlo :U 

fraccii!!n XII dol citlJdo omenamiemo 

TERCERO.· QU9ol Collslljo ~nt1rt1/11srompe/f!nt11plfl(8 wstlltlciar yresoNIJr11/~dimiento (!CF !nfracdonlls a Loyde 

Acceso e la lnfonn8CÓÓIJ POblicl!l paraol Estlldoylos Municipios do Yucatán, .sogún /o dispUl!ISIO en lo5 art/culos S7 A, S7B, 

S7 CyS7 Jd9 11!1 Ll!lyen dt11, que hubHJ,.,,$idoinlf11PU1!1slo$Pf9vio•l1111n~l!lnvigordlll& L1!1y d9 Transparencloy 

Acoeso11ll!llnfom111Cfón PIJblica rJelEstadodeY11Cl!llAn, Sllgtltllodisp<111stol!ln1J/ erlicvlos1!111<1ndo t,.,,sitoriodll loreforidl!I 

CUARTO.· ~ •nAli&is sf/!ICtuado a las manifes/lteionftf vtrfidu º" 111 qU9¡'a fomoulll<Ja PCF al cilldllC/ltflO. met.li811Nt 111 

SistemedeAoce$0 e l• lnfotm/!ldón(SAl)enrochadil!lz d9dicillmbted9dosmi/qu/l!C(l, S8desprende q<1111!1/ hochoqvese 

COllsignaconlnlo/ Ayunlamiento de Tacoh, '111Cotlln,radica esend.Vnent&en lo sigui!omo 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATA N, OMmó PUBLJCAR EN EL smo DE 

INTERNET, QUE UTILIZA PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN PÚBLJCA OBLJGATORIA. LO 

INHERENTE A LA INFORMACIÓN CONTEMPLADA LA FRACCIÓN XIV DEL ART/cULO 9 DE 

LA LEY DE LA MATERIA, ES DECIR, EL PADRÓN INMOBILIARIO, QUE DEBIERA ESTAR 

O/FUNDIDA A LA FECHA DE LA CONSULTA DEL PARTICULAR, A SABER, EL D/A DIEZ DE 

OJCIEMBRE DE OOS MIL QUINCE. 

Enllilft>ddeloen1osexp<111sto,por11e<lllt'dode roch11 ~d& el>l!TCdeldo1 mHdifjcisdls.Hdioln/Qoal 

Ptocl!ldimtenlocitadollll'llll/O,(!CF/llpo$Ul~actuPzl!ICidndllill~pmvisll!l1JtJ /111racción ll d9lartlcuJo57Bdel8 

Ll!lyd9~f011/11 lnfonnlldón P,;bJicapol'l!l&/ EstlJdoyloaMunicfp(wd& Yuc.ttan, lli{¡l!ln111 111e tecfll!ldll/nkiod&I 

pmseMll~to, queacontinu/!ICJOtlsalTMscriboen,.1~con1Wctmro· 

ARTiCULO 51 B.· SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY: 

// .• CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBUCA, NO 

ACTUALICE EN !NTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACIÓ 

ARr1CULO 9 DE ESTA LEY, Y 



As#nismo, ffle'diatll& proveido die11KJO el rJI• veO?lidós de febrero d9I a/lo iflmerJiato anlerior, u cor7id r111slftdo 81 

Ayunl~deToooh,Yucat•n.dftlescritodequejftprellfHltlJ<Jft e tnivésdl/Sislem1dlJAccosoa/elnform/ld(J()(SAJ}rJe 

fflcha cliez dedidembro dtJdosmilqufm;a, delofidomll>"CftOOconft/mi11>11ro!NAIPISE/CE'/0161/2016de focha rlieQsleh1 

propio11>11syah>, signado por/e S ftClelalia éjftcutiva rJea.st& lnsütulo. 11/ acooni:>rJila!llotiZaciónde fochaqW¡cft de 

febmrorJe~milrJi$cis•is y el actade111"'3iOOde~ yvigi/MCiarial .nciséisde/a/IKfido11111s yallo, y -xDS, 

coostant&sdeochofojasúliles, paraquedootrodtffhlnninodecinoorJluh<ll>ilftssii;l!l/enlesa/enques!Nliel'ftftfoctos/a 

llOlificaci6nresp<1CINa,di•raconhut8Gióna/equajap/anlflftda y~ 1u probanzes qUB confotmearJerecho 

oonvspondi6ren; lo an1'9!1of, oon l'1mda11111nto en el 81Tic!llo 548 del Código rJe Proc6dimj8flfOS CM/es de YllCS!<in, rJu 

~suplo/Olia«<XOOB/nwnara/57JdlllaLeyde Aoo;.,soalalttformación PúbJQpatRa1 EsladoylosMl.Hlidpios 

deYucarán;MH!doftlc:aso, queft/r<lrminoprelliM>en/&8'1JCfido/antlció sinqu. elS!ljeloOIJ/ifllKJOreaNzeramanilesrac.l:ln 

elguna, y(XX 911de, se decJaró,,,.c/!lldO.Wdorfld>o. 

QUINTO.-Enftlptu&nl'91parllldo se prxf/der6ov.sotwtJ/l»lloc:hO.soonslgnlldo$rJOw1/o$ f nft/ COnsidfrtnrJoque 

an/e0ftda, ref81'9nre1/anoocl!l1/izaci0nvla in1&m111 de.ólfomlación rekltiva1J 1r11c!Jlo9ae/a Lay deAcc.l.soa/a 

ln!Ofmaciótt Pút>lii::• ~ 111 Estadc y los M<Hlicipios de Yuc.t•n. surt8fl .i segundo oxt111mo clftl .WP<lftsto nonn•tivo 

ptftvislo~lafrlfCOÍÓt'll/ri<ll Mlculo~7 B,rJ11/e"-YdtJntmrf/flci¡), 

t} 0"6 la infotmeci()n sa~aJarJa M la qooje motNo rJrJ &shl prooedimiooro, se rof11tra a /11 es/ipvlltda 8fl lll¡¡une rJrJ 

las V9ir>liUt> lrttoc:ion&sd&ll!H1icu/o 9 rJelaLeydeleMateria. Y 

2)QwrJ/cJlainfomleo::iónnoseem;wntreect!l6Rad11 yrJi!l)OOib/e&l p(Jbficoe tl'ftv<lsdes!lpllgiflftde inl8mltt, o 

biM, ltfllerJftllns/it!ltoenrnzÓllrJenooontaroonWlapropia. 

~ARTlcVLO 2.- LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO: 

11.- TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN pÜBLJCA MEDIANTE LA OIFVSIÓN DE. 

LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LOS SVJETOS OEJLJGAOOS; 

m.- CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CVENTAS, DE MANERA QVE LOS CIVOAOANOS 

PUEDAN CONOCER EL OESEMPE!iO DE LOS SVJETOS OBLJGAOOS; 

r 
ARrlCVLO 3.· LOS SVJETOS OBLJGAOOS DE ESTA LEY SON; ry tv.- LOS AYUNTAMIENTOS; 

~RT/cULO 5.• SON OBLIGACIONES DE LOS SVJETOS MENCIONADOS EN EL ARrlCULO 3 

1.- HACER TRANSPARENTE SV GESTIÓN MEDIANTE LA O/FUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PUBLJCA; 

n.-FAVORECER LA RENDICIÓN DE CVENTAS A LA POBLACIÓN, A FIN DE QUE PUED 

EVALUADO SV OESEMPEÑ~ DE MANERA OSJfiTIVll E INFORMADA; 



XI.- PVBUCAR y MANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACIÓN A OUE SE 

REFIERE EL ARTICULO 9 Y t-A OE ESTA LEY, Y 

ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBUGADOS, OE CONFORMIDAO CON LO PREVISTO EN ESTA 

LEY. DEBERAN PUBUCAR Y MANTENER ACTUAU ZADA, SIN NECESIDAD OE QUE MEDIE 

SOLJCITUD ALGUNA, Y A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA INFORMACIÓN PÜBLICA SIGUIENTE: 

XIV.- EL PADRÓN INMOBILIARIO; 

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTlcULO, DEBERA PUBLICARSE DENTRO 

0E LOS SIGUIENTES 90 o/AS NATURALES, CONTADOS A PARnR DE LA FECHA EN QUE 

SE GENERÓ O MODIFICÓ. 

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PAGINA DE INTERNET, PUBLICARAN POR 

ESTA vfA LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN 

PORTALES OFICIALES DE JNTERNET CUANDO MENOS POR UN PERIODO DE UN AlilO 

CONTADO A PARnR DE SU PUSLJCACIÓN; AQUELLOS QUE NO TENGAN LA 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARÁN LA INFORMACIÓN AL 

INSnTUTO, PARA QUE A TRAVÉS DE su PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER 

ARTlcULD 9 D.- LOS SUJETOS OBLIGADOS OEBERAN FUNDAR Y MOTIVAR, LA RAZÓN 

POR LA CUAL NO RESULTE APLICABLE LA PUBUCACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA 

INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO DE TIPO OBLIGATORIA EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO EN ESTE ARTICULO ... 

ARTlcULO '7 B.· SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY: 

11.· CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLICA, NO PUBLJOUE O 

ACTUALICE EN INTERNET TOTAL O PARCIAi.MENTE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL 

ARTICUL09DEESTALEY, Y 

"ARrfCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO flENE LAS ATRJBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES 

SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO; 

CJ DE HACIENDA: 

11/,- ORDENAR A LA TESORER/A EN EL MES DE ENERO DE CADA AlilO, REAUZAR EL 

INVENTARIO GENERAL Y LA ESflMACIÓN DEL VALOR DE LOS BIENES; 

ARTICULO 138.· EL PATRIMONIO SE CONSTITUYE POR: 

11.- LOS BIENES DEL DOMINIO PÜBUCO Y PRIVADO QUE LE CORRESPONDAN; 

CAPITULO U/ 

SECCIÓN PRIMERA DEL DOMINIO 
BUOO !)/ 



ARTfCULO 15() .• LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SON LOS RECURSOS MArERIALES 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, DESnNADOS AL CUMPUMIENrO DE su FUNCIÓN y SON 

DEL DOMINIO PÚBUCO Y PRIVADO. 

°'1lmt1rrojuridk:o lrMSCtito. ~observ11losiguillnt11; 

Q""unod9losobfet lOSOOla U ydeAccesoala lnfonnaciórlPVblicapara11/EstadoylosMunicipiosd#J 

Yvt:arlln, es transparentar la geslión pública mediante la difusión 00 /IJ información qoo gene1t1n los svjetos 

obliga<m 

En vittvd qve los Ayuntam.ientos: verl>ignlcia, 11/ de recoh. Yucat~n. sen sujetos ob/;oados. OOOOn 

gar11ntizar t1 k>spal1iculer&s11lejarr;iciodeleill-n/op11sivo QflrJ9re<JtoáeOOGCSUu/1t k!fOrmación~lk<l;e11 

atmspal1tbras. l11cornwlr8 de m81>6'radir&et8, o bftn,elnlvés da la p¡jgina da int9rnetmcdiMt11la cual 

difundanl11inlormacióninheront11 11/articu/09dftlaL• y de Accasoa lalnform11c/ónPública paraelEsta<Jo 

y/osMunlclplos de Yucatán. 

QIHllt1Leyds/11 Maroriacompel11s JosAyunt8mi8ntos t1tlfneradisposiclóndela cludad<tnla, anlas 

cficinas de las Unidades d e Accu o y a lrav1ts d e su ~glna de Internet, o • n su cu o, an la del Instituto 

Eatata/d11AccH oala /11formaclónPübl/ca, la /nformac/ónpúb/ica oblig11torlequ11Ht11blece elartlcu/o 

9 entodassusbccionas,a mAs t11rdarnoventadias nalu,..,lesa parorqu. fue ganetadaomodiffcada 

• Q1H1/11inobu1V11nciade/eobliQllCión 1PJllalada11n 11ltwntr:>qoo~. stllllconsiden>dacomourni 

inftacciónlt va a /aLey,y Mconst1CU8nci11, podrfJ aplicarse11ISufettr:> Ob!igadoinfractor un• multaqu11 va d11 

veJnticlnco acinc111111 tadit1SdeH!arlomínlmo gen11nt/ vigen111 11n e/ Estado 

• Qulll11fr/ICdón XIV, s9flalllda 1111 1/rxdinal900/aLey OOAccesoe/alnfom11JdónPúblicaparti e/Estlldo 

ym Municipios de Yll<'Bl~n. man~st11 la información COllSistenle .,, eJ padrón inmoM iario 

• Ooo enrrn r~ inlnrm~ pf•blica qur los Ay1111tam1~roo. oomo sujc/03 OOl1g~ 003. 11 lr11Vés de los 

T~ularas da las Unidades de Acceso 11 18 lntorrnación PVblica. se enc1J6n/nm constrall.idos 8 publicar y 

m1ntener 8Ctuallzada, sin ne<:esidad que medio 50/icltud alguna, y a dis:po3ición d9 m ciudod&/103 M les 

cillldas Unidades, se hllUa la relativa al padrón lnmoblllarlo, qut1 no es m~s qutl el regisYr> qoo orOOna y 

enlist1110sbienesinmoob/8sde/ossvjetosobig8dos 

r 
Enmtlrita OO I01J11terlorudesprende,qoodentrodalainformací6npú/Jlica obliQatoo'a qooderonformidad11/o 

rlispuestoanelertlcu/o9de Ja Ley de Acceso a JalnfonnadOnPüblicllP11f8 1ll EstadoymMu11idpiosdllYll<'aM11, /as 

Unidedea d& A<::eeso 81alnform800n Públicadeber~ndifundirym1111t11ner11C1ulllizad11 , sinneceOOl>dque m9'Wsolicilud 

1t/gun1J,yadisposiciótl delosciudadanos 1111 /9sUnidade•· oo.Aca1so y a lnlvlisOO /nt11rnel,S111111C1J1J11/ra/1Jinh<>renra11ll)I 

padró'1inmolliliario;porlo lantr:>, paracumplircon!aobligl)cióndemanltnerpublrcada y11Ctu11ilz800 Ja mtormaciónprevist11 

enlafracciónXIVde/ordina/encl!a, y aslcumplircon ele/tm1t1ntopasivode/deroc/>Qd6oocaso al8 información, los 

s<!i&losobli¡¡adosdeben tener di:;poniOllllllpadró'1/nmoMano 

E1111slt1sMlklo, todavez qu11111111lpmsen/11asuntr:>mdalosquedeconlomlid8d a lasm1111ifestadonesvertidas 

poral ciud8danonose11nconlnlban11Ctua/llados, slsonde aquéllosqu• deb11npub/lc11ry actua/lu rs11através dela 

pAginadelnt.,.net deJ Ayuntamiento de r llCOh. Yucst1111.o en sucaso,/1 de/ lnatitutoporqu11 11/ referldoMunl'lplo 

11ocuan1e conun11 propi1J. pu11slamladón de Oi6nes illmueblesdel ci/adoAyunl8mi11ntr:> esinformaciónqut1 debeser 

difundid11parasatfal800rla lr8cciónX!VOO!ordi1111/9delaLey d&18 Mallttia;secoocluyeque s / se surtt111/ 11xtremo 

prfV/sto 111 el Inciso 1) , 11 saber, I• lnfomuJció11 uli•la~ an I• qU1j a motivo del ,,,..u11te Proc..Jimi.,,to, $ /1 rttfie rv 

1 infonneción estipulada en 1111Jrtlculo 9 de /11 Ley de Acceso a Y lnfomMclón Pública pata e l Estado y tos 

Municipjos de Yucat~n. 

Ahonl bien, P"'ª 9s/8blacerque aconlll'Ce Jr requisito descrito 11n al incisc 2) Qu9 dicha infomi 

<meoontre actua~zada y disponible 11/púO/iCO a travlis da su ,mgina d8 intsrnet o bien, e n la del Instituto an 



comM con una propia, dflDe previamante asre~ cu.ti u la página que al Sujaro Obligado amp/N parti difundir 111 

informllciOn p<illk11 oblig11tr:>rl11, es decir. si 1o h/llCfl a 1111....ts de la ae/ lnWMo. o b~n. u~·1il11ndo un• propi11, y uM vez 

oonor;:idoelo,pt'eQ$1!N s/ IBirlform.ci6n S1111ncontrabe onodi~yttelulllilad11endicltosirioweb 

Como jl(imer punta, $11 ubic11el11Ct11 dfl rtivisión de W1ri1ic8ción y vigiltmda da ledle dieci3~is do lebrero del &'lo 

do$ mildi<tdséis. atn1vésdel11cimi.l11Coorditl9doradeévahJllCi()nde laSecrer11rl11 Ejecutiv11,laü:enciBdaen~red>o. 

Elinaé~11Aguüar,manifestóqueelsitioatn1vésdelcval a/ Sujelo0blig11dodifund11suinfonnaciónpúblicaol>/iotl1Dtia 

es 1ero1>rntnmt1rl!f>Oj!V!JCBl!!!lmp rm. 

~igulll ma1111,..,anle/11 11uunciaenelpresenrt1 11xpedien/ede11scrito11/gunosrrsvésdelcua/11IAyu>!amitmlOdn 

Teoo/I. Yucat"1, Sii hubien1 mllflitesr8do ~adel rnuladoqw SC1 le GOtl'lltra del asetilo inidll/, dflloflcio marcado con 111 

nclmC!rolNAIPISE!CéJOl61/2016deftcha diflc/Sie/edele"'9rodelllllodos mlldi9ciffis. el acuerdo de eu!on"zadclt> de 

lec/la quince del propio mes y lthl, HlcomoalitetadelllVisiiltlde wnficadóny vigilar!Ci• de/dillcJs6js delllludidomes y 

tflo, y - xos, sa ldvlens que la au~ no llpot1ó lllemen:os de prueba q!HI pudieran desvltluar que el 3i1io 

MMh ftt•'.<m!fflrN@Y!!Eflftn qm mx e s 111 que u ulífza ~difundirla infomladOO pUblica obligatoriB. 

Con.secucmltwnt1ntll,11/adminicu/Br.l/lossenladoenalact11deravisiólldeverilicl!Cidnyvigi1Bnci11q11eS11 

111\IBtllani dela di¡¡g.ocia roaknda en el s~io de lntemel delAyulllamienro de Te<:oll, Yucatán, •I día dieci~is de f~m de 

00sn»~~is111Htrecehorosoonouarimraminu~ y 2} Jas consui,..,.,,., qooobran 1n autos. esto es, de lainexWfmcis 

de ~doctJlnenrlllclonde obre manif&!J!ocil'Jnpcxpa¡t& dfl/lllUllialadoAyuntamicmtoque desvirtlitJ que el Mio web en 

dondeS111JhK:tuók<di/911ncia,s/na<¡l.Hllqveemple8para(jjfundirsuinfotmadónpUb!ict!ob/igatoria; sedetermina, que la 

dit9cciótl !l!Q?l>C!J!nwrnnciay11CB/~ es la c¡uell/ Sujel00bligadour#lz11paradifundirlainfoonaciónpú/Jlicll 

ob/igeloria~di¡;poneelart/culo9delaLeydeAcce.so a lahllotmad6n11 lalnfotmaciónPübllceparael ESJado y los 

MunicipiosdeYucar6n. 

At>o<a.ra1SP11CIOel815<1gunda delu~s...,fes l//udid11s, esto BS,si/alnformac>ónu11nconl18baono 

dispon/bleoactusJi19daen e/sl/ioderafer8nds aJdl11 de lac::onsulls efitctu9dapor11Jparticul11r, e$11ber.aldie1de 

diciembtededosmllq<1ince,prevlaman111d<!be~111Uqualaomi&fdndetlciuafizarls lnformaciónralarlv11slalntcci6n 

Xrv del 11/f/ctJJo ~de 111 Ley de I• Mororia pcx parta del Sajelo OOlrigado, no se /lf/CU{/ntra debidamente }uttmc.dfi, s.iendo 

c¡wparaellodf1Depro<;«Jer$11 e/e va/Oración de~~ZBSqueollnln 1tn sutosr;Jelexped~n111q1H11POyHn1llllllw; 

mism<ls que fllfNM Olden9das porolConSC1jeroPresident11 enejefdciode/a11rribuciónprevisle 11n /a fracción XI del 

llfffculo 9 del ReglaT171JnlO Interior del lnstiruto éslatlJ/ de Acc!lro e la lnfomll>Ción Püblica del Estado de Yuc;ifM, <I"" 

consJsr11anraceb8rlosclcmentosnecesariospan1 mejoTprcW'IJf, H/oomodeldiwrso3,.A, fraaSOOll,de/aL11yde 

Acceso 11 lalnfotmaciónPüblicaparaeJEstadoylos~deYucet~n,Wgenle alofech•deinterposkidnde/aqutlje 

11) 0riginaldelactade111'dsióll,veribciólly~practicads 11ld/ad~s6fsdefcbrerodedosm~diacisl/5, 

susaltaporleLJcendlJdaen~recho. éline EslnldaAgcJílar, Cootriin81:1oradeEvaluacióndel11SecrtJ1eri11 

E)ocutivs, y anexos. remflklos e través del olído de fecM dilldtiete del mismo mes y Mo, m8rcedo con al 

llllmetO INAIP/SE/Cé/0161/2016, sign.oo pot la Sact.tMo éjecutiva del Instituto ést•l•I de Aec.fso e la 

lnformedónPüb/ica,COflstantederres to¡asütiles. 

SEXTO.· Pcx cuestión de rócnic1 }urldica, an al pn1senM llPMfedo SC1 detatmlnanl que la omisión de difundir la Wotrnaclón 

públicaotJliuatotiatu111ti1111e/padróll inmobHierio nose~. enrazón qw/a hipótesis qua S11e!ltudia SC1 enconlnll>B 

disponi/11epall!suc::onsun• ene/sitJowebcomi.sponct;enr11.11rrsVlls delcu<J/ esdifundlds l11Jnfonnaci(j¡ipúbliceobligl!l/Qtia 

dfllSujelfJObligado. 

En fedls diez de Wdemlmi dn dos mil quince, al ciudadano formuló a través del S•slema de Acceso 11 la 

lnfotmadótt (SAi), una queja ente aste Instituto. medianre la cual H precisó qua la jnfomit>Ción relalÍl/11 11/padrón 

inmobifs~, lló estaba public!ida e11 ~ página %'b, '*1nde el A}'lflllllmiento de Tcrolr. Y¡¡ca/41), difundo lo irlfomlacfM ----·-·-717-: 



conf01TT1kJIJd alarllculo1 3 fracci{¡(l)()()(VlldelRegla""'ntolnteriordel/nstitvtoEstate/ deAccesoa!elnformlJCiónPüblica 

del Esrado de Yucatán. as la competente para lievar a <::abo le ratfl&ón de vutifcadón y viflill>rlCW tJ/ sttio de in/emat da/ 

Ayunrami<lnto an cuostió<I, con&/ obj6/o qU6 ele<:/uara lo conducen/e, si8ndo q1111 ésta a su vez a utolizó a /a Uwricitllda 1m 

~. EhnaEstrada A'JUilar, C-Oon:JinOOoradeEva/uadóndela 8'Jct&tartaeecuthta, quienaldladifKiOOisdefflbrerodef 

ello inmadiato anterior. realizó Ja ffl vlsión de vartfc/JCión y '19//l{'M;¡a al portal da int<Jma/ a través da/ cual el SujelO Obligado 

divulgasuirlforrmJdórlpliblicaobligatoria,levanrandoelactarespectiva,lacua/luade:scritaan&linciw.t}del 

Considerando QUINTO de la pms.mta determinación 

Comoprimer punlO, &SrmJn&steres/ablecera/pariodoquedebe!;8fanalizado,paraCOflOCflrquilinformacióndebió 

astardilundidaa/afechadelaconsuNaciudadanaq<1C1impulsaflte/proo&dimitmtocitadoalrubro;anestewntido,tod<l 

vezque lista fuaaldladiezdediciembrede~milquil!C<l,yatentoaquaan la fmcr:iónlll, lnclsoC)dolarticulo41dela 

Lay de Gobie'mo de los Municipios do/ Estado da Yucatán, pnJvfJ que el Ayunramianto a través del Cabildo tiene la 

atribucióndeorrlenarena/ln{lsdeenemda<::adaallo,lafltalizaclóndelinvanlarioíJ8ner/JJdelosbianes:porlotanto,da 

conformidOO a b establ$cido 911 al panúNimo ~rrafo del mnnaflt/ 9 de la Lay de la Materie, se co/i{la que la lnforrrnJción 

concemianlae/pOOróninmobi!ñJrioconsagradaMlafmo:;iónXIVr:Mlpropioon;jne/,quedobióastardiSponiblee/dlade/a 

consuna ciuck>dana •n al portal de inramatdonde a/Ayuntamiento de Tecoh, Yuca tlin, divulga la inlormaciónpliblica 

obli{latoria, es la alabOrada anal roos da ermv da~ mil calon:a qua fU6ra publicada 911 al diverso de abril del aludido 

'"" 
Del an~lisis pon'nenorll ado al acta da rafefltncia, se &dviarlf! que en al sitio da interne/ utilizado por al Sujeto 

OMQado para le difusión de la información pliblica obligatoria, e/'actMimanta se anocn/ral>a dispollib/e y actualizada le 

informecióflrelelivaal padróninmob//iariodelajercidodosmilquinc&,quefuarepublicaddeldla veintedemarzodela/lo 

~mffquince, rodavez,que deunodelos~vlnculosdecle:scarpaconsullado,ssoadlmtiólaexistancia dauna 

documentar al cual lle va por /itulo "RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCA TAN", le cual 

s/ver.saane/padróflinmobib'ario,y11qooplesmalat!Jlacióndebienesinmueblasde/Ayuntamientor:M Taroh, Yucat~n. del 

poriodo~ milquinca, qU68uncuandosaflalahaMrsidoelaboradaonlecitad<l /'acha,ynoaslene/mesdeeneroOOI 

ello~ mff quinco, como previl al arflculo 41fracción111, inciso C) r1fJ la Lay de Gobiamo de los Municipios r:MI Estado de 

Yuca!án,c:amiWQn<Joelaquadel>ióastar difundida a lefechedelaconsultade/particular,puasconindependenciaOOJa 

fech8 de genlilradó/1, se hallab<I diSponib/e al pi¡blk:o en el momento qua debla asrllflo; esto es, en el mes 00 abril de~ 

mi!caton::e, ta/oomouexpresareenelp6rrafoqueanteco00 

En mári/o de lo expuasto, se de t"1mina que no u acreditó t i hacho coniignado por a/ particular rHp.c lo e la 

falla de dispon/bilidttd da/ padrón lnmoblllarlo coff'6spondient. a la fracción X/V del ordina l 9 da la Ley d e Acceso • 

la lnformaclónPübJ/c•,puesdeJIJCtecleravjsiónrJeveriftCaciónyviaHanciadefuchadifKiséisdeoctubradedosmfl 

cetorce.suxrirapor/eCoordinadoradaE11aluadóndalaSecmtarlsEja<:utive, sedesprendequaalafecheda /aconsulte 

dudadana slestabapubhcada anal sitio de intemeta tn1vilsdelcu11!e/Ayuntamientode Taco/I, Yuc&tlindifundll su 

infarmaciónpúblicoob/iga/orlalaintormlllCión aludid11;documantaJdem<)rilo. alacua/se/econfiara 11alorproMlorioplono, 

entérminosdelodi:<pU6Sloenlosartlculos2!6, frttcc;onasll,aslcomoal305delCódigodaP~dimientosCivilesW 

Yucatán,dtJaplicaciónsuple/oriaacorOOelordina/57Jde/aLay daAccHo ale lnlormaciónPUb/ir;a¡JlltaalEslMoylos 

Munidpio$deYuca111n.nosólosetra1adeundocumen1aexpedidoporpen¡onalautori•adoquaenejarcicior:M•vr• 

funciones practicó la visit9, sino qua se encuamra adscrito a la Unidad Administretiva qua ltcon1e a lo pr1.1visto"" la fmcción 

XXXVII del articulo 13de/Rog/amftllto lntariordellnstiMo Estala/da Accosoa la lnlormaeíón PUblica delEstOOo 

Yuc,rán,vige11ffla lafoohadaladiligancia,tiam1lafacultl!ldpar11reltlizarlasravisiones e /ossitioswubdondek>.tsuje tos 

obligadosdifundansuinlormaciónpúblicaob/igalon1 

PRIMERO.- Con fundamento an los afflculOIJ 28 fracdón 1 y 34 fr~ XII de la U.y de Acceso a le lnformsción PúfJ/ic 

pareel E$1adoy!osMunicipiosde Yucatán, vigente a la lecha doiniciodalprocedimientoq...,nosocupaasí 

ordina/57Ar:Mlapropie oorma, oonbaseenlose/emantosypruebasqueobr1nenautos, 9/Plenodellnstiluto nnina 

Quaanloqua a/afloalhoohoconsignadoporalparlicu/&r, fllfflr&nloalaomisiónporpartade/Ayuntamie ode Tacoh, 



Yucat•n. depuDlicerlalnformaeiólllnherenle ttlptldrónlnmobilillrloa&lperiododedos mólquillCfl. Pub~e/wintede 

mlll70 delptopiollllo, yqueest'1Yier1'1i$pOllible • lahld>tidelacon.wltaeiudedan•, estoea '1iezded~mb/'1111&1llllodos 

milquillce, reletiva•lafrBOl:ión XIV,noullCluU zelainfr8cción,Dt9vistaen/a fraoci6n /l de/attículoS7Bde laleydela 

Maten.. de confoollidad a lo establecido en el Ccn:sideuwdo SEXTO de la pras.enltt de1<•rminec/6n. 

SEGUNDO.- De oonfonnidad con Jos m¡J//ici/OOM llfliculo.t 28, fnocdótJ 1 y 34, frttedón XII de le Ley de Acceso 8 la 

/rlfoml,odOnPúl!NcapanoelEsta(loylosMunlcipiosde Y...:aMn. vigenta elttfocha deilliciodf'lprocedimie/llOquttll0$ 

ocupe,uomena efactuarlasn<Jlifil;acionesrespeciNllS"""'°""""derechocorresponda,e11 /oroncemi1111te a/SUjeto 

Obfi!lado, a tnw6sdelf'rosidB11te Mun/cJp8/delAyvnllll1lÍ9tlrodeTeooh, Yocatán, enwcer6cter de r11praUtllanteleQal,y 

al q119JÍOSO(peua no s.erperteen el procedimi1111to), de,,.,..,.,iapersonaJCO/lli:lmlota loso1?1inalas2Sy36 del Códigodo 

~C/Vi/flsdeYvcet~n.de aplicaciónsuplo/oriaecotdll a lopmvisto en eldiller$(i57JdelaLeydelaMaterla. 

TERCERO.- Ctlm.l)'as.e". 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en el articulo 12 fracciones X 

y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; sometió a votación del 

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

bajo los números de expedientes 0812015, 0912015 y 15/2015, siendo aprobado 

por unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de conformidad con 

los artículos 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán y 34 del Reglamento en comento, el Pleno del Instituto 

tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban las resoluciones relativas a los Procedimientos por 

Infracciones a la Ley radicados bajo los números de expedientes 08/2015, 

09/2015 y 15/2015, en los términos anteriormente escritos. 

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

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

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

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

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

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

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

Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 51412017 y 

52012017, sin embargo la Comisionada Presidenta man· estó que los recursos 

en comento estarán integrados a la presente acta. 



Ponencia: 

"Número de expediente: 51412017_ 

Sujeto obligado: Honorable Congreso del Estado De Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcltud de acceso: El dieciocho da agosto de dos mil diecisiete, 

con el número de folio 00705217, en la que requirió· Lista con todas las 

proposiciones con punto de acuerdo que se hayan realizado en ta LXI 

Legislatura del Congreso de Yucatán del primero de septiembre al dieciocho de 

agosto de dos mil diecisiete, la cual contenga la siguiente información: 1. El 

texto con la descripción de cada una de las proposiciones con punto de 

acuerdo; 2. El nombre del legislador o los legisladores que presentaron cada 

una de las proposiciones con punto de acuerdo; 3. Facha en que se presentó 

por primera vez cada proposición con punto de acuerdo ante el Pleno, si fue 

votada en ese momento se solicita la lista de cómo voto cada legislador 

(nombre del legislador y sentido de su voto); y 4_ Para cualquier proposición 

con punto de acuerdo que se haya discutido en alguna Comisión. se solieita 

que se indique en qué Comisión se discutió, fecha y sentido del voto en esa 

comisión (nombre del legislador y sentido de su voto) . (sic). 

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

de manera incompleta, siendo que la partieular al interponer el recurso. sel!aló 

"_ . . EN LA RESPUESTA SE ME HIZO LLEGAR ÚNICAMENTE LA LISTA DE 

LOS 'ACUERDOS PRESENTADOS Y APROBADOS'. ES DE MI INTER!ES 

CONOCER TODOS LOS PUNTOS DE ACUERDO PROPUESTOS. TANTO 

LOS APROBADOS COMO LOS RECHAZADOS POR EL PLENO ... • 

Fecha de interposición del recurso: Veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Constitución Po/llica del Es tado de Yucatán. 

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

Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán 

Reglamento de la Ley r;Je \Gobierno del Poder Legislativo del Estad e 

Yucatán. 



Anta que resulto competente: La Secretarla Genere/ del Poder Legislativo. 

Conducta: El Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de acceso que nos 

ocupa, a través de la cual, a juicio de la recurrente entregó información de 

manera incompleta. 

Como resultado del análisis efecluado a la respuesta que fuera hecha del 

conocimiento de Ja particular el veintiocho de agoslo de dos mil diecisiete. a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia vle sistema INFOMEX. 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que originó el presente asunto que hoy 

se resuelve, se advirtió que si bien el Sujeto Obligado puso e disposición de la 

particular información que si COIT'Bsponde a Jo peticionado, lo cierto es, que en 

dicha información únicamente se refirió a los acuerdos presentados y 

aprobados por los Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Yucatán del primero de septiembre al dieciocho de agosto de dos mil 

diecisiete, omitiendo referirse respecto de aquellos acuerdos que fueron 

presentados y desechados por los mismos en dicho periOdo peticionado 

No obstante lo anterior. es importan/e mencionar que de las constancias que 

obren en autos, en especifico las inherentes e los alegatos rendidos por el 

Sujeto Obligado a través del oficio sin nOmero de fecha dieciocho de 

septiembre del ano en curso, mediante la cual intentó subsanar su proc6der, 

pues puso a disposición de la particular la información fa/tanta, consistente en 

un listado que contiene los acuerdos presentados y desechados por los 
Diputados Integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado 

correspondientes a Jos anos dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. misma que le 

fuera notificada a la recurrente en misma fecha mediante los estrados del 

Sujeto Obligado; advirtiéndose que el Sujeto Obligado a fin de subsanar su 

proceder. dio nueva contestación en fecha dieciocho de septiembre del ano 

que transcurre, en la qua puso a disposición de la particular información 

complementarla 

Del estudio efectuado a Ja información remitida se advirtió que si bien si 

corresponde a parta de lo peticionado, pues correspondlJ a las proposiciones 

con punto de acuerdo realizadas en la LXI Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Yucatán que fueran presentadas y desechadas, en los anos dos mil 

dieciséis y del pn"mero de enero al dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, lo 

cierto es, qua el Sujeto Obligado solo remitió el listado de los Acuerdos 

presentados y desechados por los Diputados de la LXI Legislatura del Estado 

respecto da los años dos mil dieciséis y de enero a agosto de dos mil 

diecisiete, omitiendo referirse a aquellos rorrespondientes al periodo del 

primero de septiembre al treinta y uno da diciembre dr:J dos mil quince, ya sea 

sobre su entrega, o bien, declarando le inexistencia d mismo acorde al 



Ponencia: 

procedimiento establecido para ello en la Ley General de Transparencia y 

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

del expediente al rubro citado, no se observa alguna qua as/ lo acredite 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento de Ja particular el 

veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia vla sistema INFOMEX, recaida a la solicitud marcada con el 

número de folio 00705217, y, por ende, se instruye al H. Congreso del Estado 

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

siguiente.· A) Requiera a la Secretarla General del Poder Legis lativo, para 

efectos que realice la búsqueda exhaustiva de la información inherente al: 

listado de los Acuerdos presentados y desechados por los Diputados de la LXI 

Legislatura del Estado respecto del periodo del primero de septiembre al treinta 

y uno de diciembre de dos mil quince, y la entregue, o bien, declara la 

Inexistencia de dicha información acorde al procedimiento establecido en los 

artlculos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso e le 

Información Pública; B) Ponga a disposición de la recurren/e la información 

qu9 le hubiera remitido 91 área raf9rida, o bi9n, la respuesta del área en la que 

declare la inexistencia de la información fundada y motivadamente y todas las 

constancias que hubieren realizado con motivo de la inex.istencia; y C) 

Finalmente la Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento de Ja 

particular la contestación correspondiente, acorde a Jo establecido en el articulo 

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

remitir al Pleno de este Instituto las constancias que acrediten las gestiones 

respectivas para dar cumplimiento a la presente determinación. 

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

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

"Número de expediente: 520/2017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, 

marcada con el número de folio 00705317, en la cual la parte recurrente 

Pf"lficionó ante el Ayuntamiento de Umán, Yucatán. lo siguiente: copia simple en 

formato digital de cédula y titulo profesional del Director de Obras Públi 



Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Umán, Yucatán Administración actual; 

copia en ronnato digital de los presupuestos ganadores de las obras ejecutadas 

enelejerciciofiscal2016y2017. (sic) 

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

Fecha de Interposición del recurso: cinco de septiembre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley Genere/ de Transparencia y Acceso e la Información Pública 

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

Yucatán 

Area que resultó competente: No,se entro al análisis de la competencia 

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

del término legal establecido en el artlculo 7g de la ley de Transparencia y 

Acceso e la Información Pública del Estado de Yucatán 

Asimismo, dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto 

Obligado a través la Unidad de Transparencia compelida n"ndió alegatos. y del 

análisis efectuado al oficio y constancias adjuntas, remitidas por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, se advirtió que su intención consistió en negar ta 

existencia del acto reclamado: sin embargo, del estudio realizado a las 

constancias remitidas por el particular se observa la solicitud de acceso a la 

información marcada con el folio 00705317, del cual se desprende que el 

recurrente realizó su solicitud a través de Ja Plataforma Nacional de 

Transparencia, por lo que no exislen elementos probatorias que desvirtúen Ja 

existencia de la solicitud de acceso que nos ocupa, como manifestará la 

Autoridad en sus alegatos 

SENTIDO 

Se rovoca la falta de respuesta por parte del Ayuntam;ento de Umán, Yucatan, 

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

requiera al Area que considerare competente, debiendo acreditar Jo anterior 

con la normatividsd conducente, a fin que de respuesta a la solicitud de acceso 

marcada con el folio 00705317; ponga a disposición del particular, la 

respuesta e información que resultare del requerimiento aludido en el punto 

que precede; seguidamente notifique a la parte recurrente la contestación 

'°""''º'";'"" • Ira,., do I• Pi.tolo~• Nodoo.i do Trao.'?17 . -r( r 

\ 



Sistema lnfomex, o en su caso por conducto del medio que fuera 

proporcionado y envie al Pleno las constancias que acrediten las gestiones 

raspectivas para dar cumplimiento a lo provisto en la prasente determinación 

Finalmente, cabe sella/ar qua en virtud que al Sujeto Obligado no dio respuesta 

a la solicitud da acceso que nos ocupa en el plazo establecido para ello, el 

artículo 154 de la Ley General en cita, establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según sea el caso, lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidaa respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 206. en su 

fracción 1, de la norma ya aludida dispone qua un incumplimiento a la Ley es la 

falta de respuesta a las solicitudes en el plazo sel!alado en la Ley de la Materia, 

se determina que resulta proceden/e dar vista al Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán. a fin de que éste acuerde lo previsto, en su 

caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la falta 

referida con antelación. 

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

piltlir de la no!iflcación de la resolución que nos ocupa". 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; sometió a 

votación del Pleno Jos proyectos de resolución relativos a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 514/2017 y 520/2017, 

siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de 

conformidad con los artículos 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucat.án y 34 del Reglamento en coment.o, ef) / 

Pleno del Instituto tomó el siguiente: : r 
ACU ERDO: Se aprueba la resolución relativa a los Recursos de Revisión 

radicados bajo los números de expedientes 514/2017 y 520/2017, 

términos antes escritos. 



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

Presidente 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 516/2017, mismo que fue 

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

revisión: 

La Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz presentó lo 

siguiente: 

"Nümero de expediente: 51612017. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El seis de agosto de dos mil diecisiete. en la 

que requirió: "Se solicita documento oficial donde se justifica o explica por que 

Mérida está clasificada en 5 zonas: nof1e, nororienta, sur, centro y nororiente. 

Asimismo, las caracterlsticas de estas zonas y las colonias, fraccionamiento o 

barrios que le integran. 

En caso de ser posible, facilitar imagen similar al mapa que se adjunta. " (sic) 

Fecha en quo se notificó e l acto reclamado: El veintiuno de agosto de dos 

mi/diecisiete 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo pcx efectos la entrega de información 

que no corresponde a la solicitada 

Fecha d e interposición del recurso : El treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y,~::.:• T""P'""';' y A""º ' I• lnl~•dón PübU" d~/ 
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Area qua resultó compatanta: La Direcaión de Catastro. 

Conducta : En fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Ayuntamiento 

de Mérida, Yucatán, declaró la inexistencia, en razón que después da una 

búsqueda exhaustiva en los archivos flsicos y electrónicos de la Subdirección 

Técnica de la Dirección de Catastro, no S9 9ncontró el documento o 

documentos qu9 contuvi9ran Ja información solicitada, toda vez que en esa 

Dirección de Catastro. no existe la clasificación a qua se ref19re el ciudadano. 

siendo que en aras de la transparencia se adjuntó un listado de unidades 

habilacionales por secciones catastrales: inconforme con lo anterior, en fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete el hoy recurrente interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, contra la respuesta que tuvo por efectos la 

entrega de información que no corresponde a la peticionada, manifestando que 

lo hacía, toda vez que recibió un directorio por distritos (colonias), pero no 

responde a su petición 

Una vez admitido el presen/9 medio de impugnación, el Sujeto Obligado al 

rendir su informe justificado, intentó acreditar haber dado cumplimiento al 

procedimiento de acceso a la información. as/ como haber declarado la 

inexistencia de conformidad a lo 9stablacido en la Ley 

Se dice lo anterior. pues acreditó haber requerido al área competente, esto es, 

a la Dirección da Catastro; que ésta declaró la inexistencia de la información, y 

que el Comité de Transparencia la confirmó, sin embargo, no se desprende que 

el Comité hubiere dado cumplimiento a lo establecido en la fracción 111 del 

articulo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, esto es. qua ordenare la generación de la información, o acreditare la 

imposibilidad para elaborarla; máxime, que de las constancias que obran en 

autos se desprende que Ja resolución del Comité no fu9 hecha del 

conocimiento de la particular acorde a lo previsto en el ordinal 139 d9 la L9y 

Genera/referida. 

En cons9cuencia. se desprende qua, si bien se acreditó que la información 

resultó inexistente 9n los archivos del Sujeto Obligado, lo cierto es, que el 

Comité de Transparencia no cumplió con todo el procedimiento establecido en 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento del particular en 

facha veintiuno de agosto del a/lo dos mil diecisiete, recalda a la so/icitu de 

acceso marcada con 9/ nüme¡ 00660417, y S9 instruye al Sujeto ligado 

r 



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

1) Requiera al Comlré de Transparencia, a fin que cumpla con lo previsto en 

la fracción 111 del articulo 138 Ley General de Transparencia y Acceso a Ja 

Información Pública; 2) Notifique al inconforme la respuesta emitida por el 

Comité de Transparencia, de conformidad a lo dispuesto en el diverso 139 de 

Ja referida Ley; e 3) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que 

para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones 

rea/izadas 

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

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

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

de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y Xl del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; sometió a 

votación del Pleno el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 516/2017, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de conformidad con los 

artículos 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán y 34 del Reglamento interior del INAIP, el Pleno del Instituto 

tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 51612017, en los términos antes escritos. 

Para proceder con el desahogo de los asuntos en cartera la Comisionada 

Presidente cedió el uso de la voz al Comisionado Ponente. Maestro en Derecho 

Aldrin Martín Briceño Conrado, de conformidad a lo establecido en el articulo 

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

Pública, para que presente la ponencia del proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 51712017, mismo 



El Licenciado en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado presentó lo 

"Número de expediente: 51712017. 

Sujeto obligado: Secretarla de Trabajo y Provisión Social_ 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: La marcada con el folio número 00699417, en la que 

requirió: copia de la toma de nota y del proveido anexo del Comité Ejecutivo de 

la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de Ja UADY 

vigenta, expedida por la Junta Local da Conciliación y Arbitraje del Estado da 

Yucatán. (sic) . 

Acto reclamado: La falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información 

dentro del plazo establecido en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El cuatro de septiembre 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 de 

Yucatán. 

Código da la Administración Pública de Yucatán. 

El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Araa qua resultó competente: Titular de Ja Unidad Jurldica y de Inspección 

de/Trabajo. 

Conducta: El particular realizó una solicitud de información ante la Unidad de 

Transparencia de Ja Secretarla del Trabajo y Provisión Social, salla/ando la 

falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado. recalda a la solicitud de 

acceso con folio 00699417, por lo que. el presenta medio de impugnación 

resultó procedanta an términos de la fracción VI del articulo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de septiembre 

da/ presente ello, se corrió traslado a la Secretarla de Tra bajo y Previsión 

Social, para efectos que rindier~ sus alegatos: siando que, del análisis 

efectuado a las constancias presentadas por la autoridad, se advirtió que 

) 
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intención versó en aceptar la e)Cistencia del acto reclamado, esto es. la falta de 

respuesta reca/da a le solicitud de acceso con folio 00699417 

Asimismo, de las constancias que obran en autos se advirtió que el Sujeto 

Obligado, con el objeto de cesar los efectos del ecto que se reclama, en fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete remitió a este Instituto la 

respuesta poniendo a disposición del particular infonnación que su juicio 

correspondla a la peticionada 

Ahora bien, la auton·dad, al rendir sus alegatos remitió la infonnación a fin de 

cesar los efectos del acto reclamado, consistente en copla simple del Of/Cio 

4112016 de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la toma de 

nota del sindicato denominado ASOC/AIÓN ÚNICA DE TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVO Y MANUALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCATAN "FELIPE CARRILLO PUERTO" (AUTAMUADY) y copia simple del 

acuerdo de fecha treinta de mayo del a/lo dos mil dieciséis; asimismo, arguyó 

que toda vez que el particular no designó corroo electrónico ni domicilio para 

efectos de recibir notificaciones respecto del recurso, procedió a notif1Car por 

estrados. 

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logró con sus nuevas 

gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras. si consiguió con la 

nueva respuesta emitide el dieciocho de septiembre del afio en curs-0. 

satisfacer la información que es de lnteras del ciudadano conocer, y por ende 

modificar la respuesta que hoy se combate y que originó el presente medio de 

impugnación. 

Al respecto. del análisis efectuado a las constancias que obren en autos del 

e)Cpediante que nos ocupa, a saber, la toma de nota y del proveido anexo del 

Comité Ejecutivo de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y 

Manuales de la UADY vigente, e)Cpedida por la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Yucatán, que el Sujeto Obligado pusiera a disposieión 

del ciudadano y que fuaran remitidas a este Instituto a través del oficio 

mediante el cual éste rindió sus alegatos, se desprende que si corresponde a la 

información solicitada, pues corresponden a la toma de nota y al provefdo 

ane)CO del Comité Ejecutivo en cita, por lo que sf satisface la pretensión del 

recurrente 

No obstante lo anterior, la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento del 

particular a través de Jos estrados de la propia Unidad, la respuesta de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por parte de la ridad 

competente, siendo que la autoridad omitió hacer del c imiento del 

p.rt~"'"'' "'~"""ª'""'"media"""'""'""'-"' ''71 
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oficio sin número de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, remitió 

a los autos del presente expediente las constancias que acreditan que emitió 

una nueve respuesta y que la hubiera hecho del conocimiento del hoy 

inconforme a través de los estrados del Sujeto Obligado, lo cierto es que no 

sefraló el motivo por el cual le fue imposible notificar el ciudadano por la vla 

coffespondiente, a saber, la Platafonna Nacional de Transparencia vfa Sistema 

lnfomex, tocia vez que el ciudadano efectuó su solicitud de acceso que fuere 

marcada con el folio número 00699417 mediante Plataforma Nacional de 

Transparencia, Sistema lnfomex, por lo que la autoridad debió hacer del 

conocimiento del particular la respuesta que emitiera en fecha dieciocho de 

wptiembre de dos mil diecisiete, por el referido medio, de conformidad al 

articulo 125 de la Ley general de transparencia y acceso a la información 

pública y en consecuencia, la autoridad no cesó los efectos del acto reclamado; 

por lo tanto, se determina que en efecto el acto que se reclama si causo 

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

y causándole incertidumbre acerca de la información que pretende obtener_ 

Con todo, se concluye que el Sujeto Obligado, no logró cesar total e 

incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de fas 

gestiones realizadas, dejando insatisfecha la pretensión del ciudadano. toda 

vez que aun cuando proporcionó información que sr satisface el interés del 

recurrente. lo cierto es, que prescindió hacer del conocimiento del particular la 

respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia vfa Sistema 

/nfomex; apoya lo anterior. la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicie de la Nación, localizable en: No_ de Registro: 193758, Novena 

~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s) : Común, Tesis: 2a.IJ.59/99, Página 38, 

cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA 

CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS 

EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL 

E INCONDICIONAL."; la cual es aplicable por analog/a en este caso de 

conformidad a la diversa emitida por el mismo Al/o Tribunal, consultable en: No. 

de Registro: 172743, Novena ~poca, Instancia: Segunde Sala, Tesis Aislada, 

Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007 

Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXX/12007, Página 560; cuyo rubro se franscn'be 

a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA 

INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL 

CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD" 



SENTIDO 

En mérito de todo lo expuesto, resulta procedente revocar la falta de respuesta 

reca/da a la solicitud marcada con el número de folio 00699417, por parte del 

Sujeto Obligado y se insrruye a éste para que, a través de la Unidad de 

Transparencia da la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, realice lo 

.<;iguiente: 

Notifique la respuesta de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia via Sistema lnfomex, y 

remita al Pleno las constancias que acrediten las gestiones respectivas para 

dar cumplimiento a Jo previsto en la presente detenninación 

Plazo para cumplir e Informar fo ordenado: Diez d/as hábiles contados a 

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

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la lnfonnación Públir.a y Protección de Datos Personales; sometió a 

votación del Pleno el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 51712017, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de conformidad con los 

artículos 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán y 34 del Reglamento en comento, el Pleno del Instituto tomó 

el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 51712017, en los términos antes escritos. 

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

Presidenta de conformidad a lo establecido en el articulo 150 fracción 1 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentó en su 

carácter de ponente, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 51812017, mismo que fue remitido 

\ 



La Licenciada en Derecho Susana Agu ilar Covarrubias presentó lo 

iguiente· 

" Número de expediente: 51812017. 

Sujeto obfigado: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: diecisi1:Jte de julio de dos mil diecisiete. con 

folio00618617. enlaqueserequirió. 

"1) SOLICITO COPIA DEL PROYECTO FINAL DE REGLAMENTO INTERNO 

PRESENTADO POR LA COMISIONADO (SIC) PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN SESIÓN DE 

PLENO DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2017 EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 21 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, Y QUE FUESE DESECHADO POR COMPLETO EN LA VOTACIÓN 

DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA DE ESA SESIÓN, Y 2) 

SOLICITO COPIA DEL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE AL QUE EN 

SESIÓN DEL PLENO DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2017 SE PROPUSO 

ADICIONAR DIVERSAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LOS 

COMISIONADOS MARÍA EUGENIA SANSORES RUZ, Y ALDRIN BRICEÑO 

CONRADO.Q 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: catorce de agosto de dos mil 

diecisiete 

Acto reclamado: Respuesta del Sujeto Obligado a través de la cual 

proporcionó información que no corresponde con uno de los contenidos 

solicitados, en adición a que se advierte la deficiencia en la motivación de la 

citada respuesta. 

Fecha de interposición del recurso: Cuatro de septiembre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General da Transparencia y Acceso a la Información Públ 



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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal da Transparencia, Acceso a La 

lnfonnación Pública y Protección de Datos Personales. 

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 de! Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a La 

Información Pública y Protección de Datos Persona/as. 

Areas que resultaron compctentoo; Coordinación de Apoyo Plenario y 

Archivo Administrativo. 

Conducta: Como primer punto conviene precisar qve de la solicitud 

presentada por el particular, el diecisie/e de julio de dos mil diecisiete, ante el 

Instituto Estatal De Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y 

Protección de Dalos Personales, que fuera marcada con el número de folio 

00618617, se observa que su interés radica en obtener: 1) copia del proyecto 

final de reglamento interno presentado por la Comisionada Presidente da/ 

Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales en sesión de pleno de f9Cha 7 de julio del afio 2017 en 

términos de lo dispuesto en los artlculos 15 y 21 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnfonnación Pública del Estado, y qua fuase desechado por 

completo en la votación del pn"mer punto de Ja orden del dla de esa sesión, y 2) 

copia del Reglamento Interno Vigenta al que en sesión del Pleno de fecha 7 de 

julio del afio 2017 se propuso adicionar diversas modiftcaciones propuestas por 

los comisionados Maria Eugenia San.sores Ruz, y Aldrin Briceflo Conrado 

Al respecto, la autoridad en fecha catorce de agosto del afio en curso, emitió 

resolución a través de la cual proporcionó al partieular la información qve a su 

juicio resultó la solicitada, sin embargo, liste el dla cuatro de septiembre del 

propio afio. interpuso el presente medio da impugnación, manifestando 

Onicamante su inconformidad respecto al contenido de información marcado 

con el número 2) 

Al respecto, resultan aplicables los criterios sostenidos por el Poder Judicial de 

la Federación, en las siguientes tesis: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. SE PRESUMEN AS/, PARA LOS 

EFECTOS DEL AMPARO, LOS ACTOS DEL ORDEN CIVIL Y 

ADMINISTRATIVO, QUE NO HUBIEREN SIDO RECLAMADO EN ESA VIA 

DENTRO DE LOS PLAZOS QUE LA LEY SEfJALA." 



"CONSENTIMIENTO TAC/TO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 

ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." 

De las referidas tesis, se desprende que en al caso de que al particular no haya 

manifestado su inconformidad en contra da/ acto o parte del mismo, se tendrá 

por consentido. en virtud da qua no se expresa un agravio que le haya causado 

el acto. por lo que hace a las partes en las que no se inconforme; en este orden 

de ideas, en virtud de que el recurrente no manifestó su inconformidad respecto 

de la información contenida en el dlgito 1), no será motivo da análisis en la 

presente resolución, al ser actos consentidos 

Puntualizado lo anterior, es preciso indicar que el ciudadano argumentó que su 

inconformidad radicaba en razón de actualizarse las fracciones IV (entrega de 

información de manera incompleta) y XII (la falla, deficiencia o insuf1Ciancia de 

la fundamentación y/o motivación en la respuesta 

No obstante to anterior, esto es, que aun cuando el particular seflaló las 

frecciones que a su consideración se actualizaban en el presente asunto. del 

análisis efectuado a las constancias que obran en autos, se desprende que la 

conducta del Sujeto Obligado respecto a la entrega de información de manera 

incompleta, no aconteció, sino que ésta versó en proporcionar al solicitante 

información que no corresponda a la solicitada; ahora, an cuanto a la 

deficiencia de la motivación de la respuesta, se desprende que si aconteció. 

Establecida la UtJs. se procedió a estudiar en primera instancia el marco 

normativo para efectos de establecer la competencia del área que pudiera 

detentar la información, a fin de constatar que el Sujeto Obligado hubiere 

efectuado de manera acertada el procedimiento de acceso a la información 

pública. 

En esta tesitura. se desprende qua en efecto el área que resultó competente en 

la espacie es la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo, toda 

vez que entre sus funciones se encuentra aquélla de resguardar las actas que 

resulten de la celebración de las sesiones del Pleno de este Instituto. 

Una vez asentado que la autoridad cumplió con requerir al área que tiene entre 

sus obligaciones resguardar la información concerniente a las actas de la 

Sesión del Pleno, resulta necesario analizar el proceder de ésta, para 

posteriormente estar en aptitud de establecer si la conducta de dicha área se 

encuentra ajustada a derecho. o si bien. los agravios vertidos por el particular 

resultan procedentes 

En esta tesitura se indica que la Coordinación de Apoyo Plenario y Archi 

Administrativo, mediante memo~ndum número C.A.P.A.A. ·040/2017 de cha 



siete de egosto del preseme afio. respecto al contenido que nos ocupa, sefialó' 

·En lo que e-0rresponde a le 'COPIA DEL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE 

AL QUE EN SESIÓN DEL PLENO DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2017 SE 

PROPUSO ADICIONAR DIVERSAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR 

LOS COMISIONADOS MARIA EUGENIA SANSORES RUZ, Y ALDRIN 

SR/CEÑO CONRADO', resulta relevante precisar que el reglamento interior 

vigente del INAIP se aprobó el 20 de dieíembre del afio 2012, documento que 

se pone a disposición del particular a través del CD-ROOM citado en el párrafo 

anterior (Anexo 3), sin embargo es e /revés del transitorio cuarto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yuca/án. se 

instruye al INAIP pare que en un plazo de 120 dlas naturales a partir de Ja 

entrada en vigor de este (sic) decreto expida un reglamento interior que 

contenga disposiciones normativas que regulen las competencias y 

atribucion9s de las Unidades Administrelivas que conforman el JNAIP, toda vez 

que el Reglamento vigente aprobado en diciembre del afio 2012 no representa, 

ni compila las nuevas atribuciones que fueron otorgadas al Instituto a través de 

la Ley General del 2015, Ley Estatal del 2016 y los Lineamientos, todos en la 

materia que nos ocupa; hecha la precisión anterior. en el supuesto que el 

deseo del particular hubiere sido obtener el documento aproado durante el 

desahogo del inciso 'b' de la sesión del Pleno del dfa 7 de julio de 2017 que a 

continuación transcn'bo: b) 'Aprobación, en su caso, de le inclusión de las 

modificaciones y propuestas al proyecto final del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. presentado por Ja Comisionada Presidente. 

Susana Aguilar Covarrubias elaboradas por la Comisionada Maria Eugenia 

Sensores Ruz el dla 30 de junio y que incluye e su vez Jos trabajos sobre el 

mismo y comprendidos desde el mes de agosto del 2016 hasta el 30 de junio 

de 2017. Las modificaciones se inregran con las observaciones a su vez de las 

áreas administrativas y de los dos comisionados Aldrin Martfn Bricef!o Conrado 

y Maria Eugenia Sensores Ruz. ' Pongo e disposición el documento identificado 

como anexo 4 que adjunto al presente en el mismo CD-ROOM y que tienen 

como encabezado del mismo la siguiente leyenda '{NO/CE DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DA TOS 

PERSONALES', mismo que contiene las modificaciones propuestas por los 

Comisionados Licenciado en Derecho Maria Eugenia Sensores Ruz y Aldrin 

Martfn Conrado Bricello. • 

Del análisis efectuado a los anexos que fueran proporcionados el particular 

para dar contestación al punto 2) copia del Reglamento lntemo Vigente al que 

en sesión del Pleno de fecha 7 de julio del afio 2017 se propuso adicionar 

diversas modif1eaciones propuestas por Jos comisionados Merla Eugenia __ , __ Zrf? 



se refiere al Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a Ja Información 

Pública. que se encontraba vigente a Ja fecha de la solicitud. y el segundo 

(Anexo 4), corresponde la Proyecto que en su caso fue presentado por Jos 

Comisionados, Licenciados en Derecho, Maria Eugenia Sansores Ruz y Aldrin 

Martln Brical!o Conrado 

En este sentido, en primera instancia, se desprende que ninguno de los dos 

archivos que fueran puestos a disposición del particular corresponden a lo que 

solicitó; asto es as/, pues es claro que su intención es obtener el Reglamento 

VIGENTE al que se la hicieron modificaciones en la sesión da fecha siete de 

julio de dos mil diecisiete: y del estudio pormenorizado al Acta de la Sesión del 

Pleno del Instituto de fecha siete de julio del afio en curso, as/ como da los 

elementos aportados por el Sujeto Obligado, se concluye, por una parte, que el 

reglamento vigente a ese dla era aquél perteneciente al al!o dos mil doce, y por 

otra, que las modificaciones que se presentaran y las qua hace referencia el 

punto b) de la citada Sesión, fue: "b) Aprobación, en su caso, de Ja inclusión de 

las modificaciones y propuestas al PROYECTO final del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Prolocción de Datos Personales presentado por la Comisionada Presidenta, 

Susana Aguilar Covarrubias elaboradas y presentadas por la Comisionada 

Maria Eugenia Sensores Ruz el dla 30 de junio y que incluye e su vez los 

trabajos sobre el mismo y comprendidos desde el mes de agosto del 2016 

hasta el 30 de junio de 2017_ Las modificaciones se integran con las 

observaciones a su vez de las áreas administrativas y de los dos comisionados 

Aldrin Martln Bricello Conrado y Maria Eugenia Sansores Ruz", y no as/, para 

modiricar o adicionar el Reglamento que se encontraba vigente al dla de la 

sesión, esto es, al qua fuera emitido en el mes de diciembre de dos mil doca; 

por lo tanto, se determina que la información proporcionada al ciudadano para 

dar contestación al punto que nos ocupa, no es aquélla que corresponda a la 

que peticionó 

Establecido lo anterior, es menester precisar qua la conducta del área 

competente. debió consistir en declarar la inexistencia de la información 

requerida; se afirma lo anterior, pues como quedara asentado en el párrafo 

previo, ninguno de los asuntos tratados en la sesión de fecha siete de julio del 

afio que cursa se refirieron a realizar modificaciones o adiciones al Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, que se 

encontraba vigente a esa fecha, sino que los asuntos en cartera fueron : ·a) 

Presentación y aprobación en su caso, del Proyecto Final de Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y b) Aprobación, en su caso, de la inclusión de 

las modificaciones y propuestas al PROYECTO final del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públic 
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Protección de Datos Personales presentado por la Comisionada Presidenta, 

Susana Aguilar Covarrubias elaboradas y presentadas por la Comisionada 

Marra Eugenia Sensores Ruz el dla 30 de junio y que incluye a su vez los 

trabajos sobre el mismo y comprendidos desde el mes de agosto del 2016 

hasta el 30 de junio de 2017. Las modificaciones se integran con las 

obseNaciones a su vez de las áreas administrativas y de los dos comisionados 

Akfrin Martfn Briceflo Conrado y Marta Eugenia Sensores Ruz·; en 

C011secuencia, se d8sprende que es a todas luces inexistente la información 

qu8 fue solicitada por el ciudadano. 

En mérito de lo anterior, es necesario indicar que el Sujeto Obligado deberá dar 

cumplimiento al procedimiento previsto en la legislación para declarar la 

inexistencia de la información, ya quo es oportuno precisar que la Loy Genoral 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevé en el artfculo 12g 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 de la misma, en los casos que as/ lo ameriten 

En este sentido, atendiendo a lo contemplado en Jos 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: 

La Unidad de Transparencia deberá acreditar haber requerido a todas las áreas 

competentes. 

El área competente deberá informar hat>er realizado una búsqueda exhaustiva 

de la información solicitada, motivando la inexistencia de la misma y brindando 

de esa forma certeza jurldica a la particular, remitiendo la solicitud el Comité de 

Transparencia respectivo, junto con el escrito en el que funde y motive su 

proceder. 

El Comité de Transparencia deberá: J) analizar el 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 deberé 

contener los elementos mfn/mos que permitan al solicitante tener la certeza qua 

se empleó un criterio de búsqueda exhaustivo, seflalando también las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron le inexistencia, 111) 

Ordenar, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 

Ja información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva 

facultades competencias o func10t1es lo cual notificará al so 1tante vés 

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 e?f j ~d1chas 

" 



de la Unidad de Transparencia. Y IV) Notifica r al órgano Interno de Control o 

equivalente del Sujeto Obligado. quien en su caso, deberá iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Se deberá notificar al particular la resolución del Comité de Transparencia. 

Con independencia de lo anterior. respecto a la def1Ciencia de la motivación de 

la respuesta a la que hace referencia el particular en su escn·10 de interposición 

del presente medio de impugnación, es necesario hacer hincapié en que la 

respuesta dictada por el área competente, estuvo encaminada a sella/ar las 
circunstancias qua acontecieron en la sesión de fecha siete de julio de dos mil 

diecisiete; empero. de la lectura que se efectuara a ésta. se desprende que los 

motivos ahí plasmados resultaron deficientes, pues ocasionaron confusión al 

particular, ya que estos no lograron establecer con claridad lo acontecido en ta 

referida Sesión, y los documentos que de ésta resultaron, por Jo que. los 

agravios vertidos por el particular respecto a la deficiencia de Ja motivación de 

la respuesta, resulta fundado. 

Ahora bien, en lo que atal!e a la entrega de información de manera incompleta 

a la que igual se refiere el ciudadano al presentar sus inconformidades, se 

desp1ende, acorde a lo asentado previamente, que dichos agravios resultan 

infundados, toda vez que lo acontecido en la especie resultó ser la entrega de 

información que no corresponde a la solicitada. pues Ja relativa a · 2) copia del 

Reglamento Interno Vigente al que en sesión del Pleno de fecha 7 de julio del 

a/lo 2017 se propuso adicionar diversas modificaciones propuestas por los 

comisionados Maria Eugenia Sansores Ruz, y Aldrin Brice/lo Conrado, resultó 

inexistente en los archivos del Sujeto Obligado. ya que ésta nunca se generó, y 

por ande, su entrega no puede acontecer; en consecuencia, no se actualiza la 

causal de entrega de información de manera incompleta, toda vez que no 

puede obligarse a Ja autoridad a proporcionar información que nunca fue 

generada 

Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que el particular en su 

escrito de interposk:ión del recurso de revisión señaló: • ... y que además este 

fue adicionado con las observaciones de las áreas administrativas de ese 

Instituto, estas que por normativa carecen de atribuciones para esos fines .. . "; al 

respecta, se haG6 del aonoGimiento del particular que dichas as1Jvmaciones se 

encuentran encaminadas a combatir la veracidad de la información y de la 

actuación del Sujeto Obligado, lo cual no resulta materia de acceso a la 

información, y por lo tanto, no se procederá al análisis de si dichas 

aseveracionesresultanacertadasono 

Por todo lo anterionnente expuesto, se detennina que la respues 

emitida por el Sujeto Obllgado, no resulta procedente, pues no ebió 



proporcionar Información que no satisface el Interés del particular, sino 

que debió declarar la Inexistencia de la Información, pues en la sesión del 

dla siete de julio de dos mil diecisiete no se realizaron modificaciones o 

adiciones al Reglamento que en esa fecha se encontraba vigente; 

máxime, que la motivación de su respuesta resultó deficiente, causando 

confusión al particular. 

Sentido: Se modifica la respuesta emitida por parle del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a Ja Información Pública y Protección de datos 

Persona/as, recafda a la solicitud marcada con el número de folio 00618617, y 

se le instruye para efectos, que a través de la Unided de Transparencia realice 

lo siguiente: /) Requiera a la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo 

Administrativo, pare efectos que declare le inexistencia de la lnforrneción; 11) 

el Comité de Transparencia del Instituto deberá ronfirrnar la inexistencia, y 

emitir la resolución oorrespondiente debidamente motivada: 111) Notifique e la 
particular la respuesta emitida por el Comité de Transparencia, acorde a lo 

previsto en el artfculo 125 de la ley general de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; IV) e lhforme al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que comprueben las gestiones realizadas para dar cumplimiento a 

la presenta resolución. 

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

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

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del tnstitOto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; sometió a 

votación del Pleno el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 518/2017, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de 1os 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 y 34 del Reglamento en comento, el Pleno del Instituto tomó 

el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Revisión 
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Seguidamente la Comisionada Presidente en términos de ro establecido en 

el artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales procedió a abordar e! punto VI del orden del día de la presente 

sesión, los Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, 

por to que no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la 

Comisionada Presidente atend iendo a lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV 

del Reglamento en cita , siendo las dieciséis horas con ocho minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del acta 
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