
ACTA 084f2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA CUATRO DE 

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

Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del d1a cuatro de 

diciembre 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 

María Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño 

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 artlculos 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 fa 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 manifestando la existencia del quórum reglamentario, lo anterior, en 

virtud de encontrarse presentes todos los Comisionados; en cumplimiento a lo 

señalado en los artículos 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 Oía. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solí itó a la 

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

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

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

~ 
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1.- Lista de Asistencia. 

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

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

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 03/2016 en contra del Partido de Trabajo. 

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 537/2017 en contra de 

la Secretaría de Seguridad Pública 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 538/2017 en contra del 

Consejo de ta Judicatura 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 53912017 en contra de 

la Fiscalía General del Estado. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en 

el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ¡:;i ·So a 

consideración del F:leno el orden del día presentado por Ja Director General 

Ejecutiva, y en términos de Jo instaurado en el artículo 12 fracción 1 de dicho 

Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el siguiente: 



ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de 'otos el orden del di~ 
expuesto durante la sesión por la rnrectora General Ejecuti,a, en los término:- \ 

antes::::~:· el desahogo del punto IV del orden del dia la Comisionada ) 

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta número 08312017 de la 

sesión de fecha 29 de noviembre de 2017, con el fin de optimizar el tiempo para 

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

votación la citada acta y quedando la votación del Pleno de la siguiente manera: 

ACUERDO: Se aprueba por unammidad de votos la dispensa de la lectura 

del acta 08312017 de fecha 29 de noviembre de 2017. 

Posteriormente la Comisionada Presidente procedió a tomar la votación 

de los Comisionados respecto de la aprobación, en su caso, de la citada acta 

en los términos circulados a sus correos institucionales, siendo el resultado de 

ta votación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos el acta 08312017 de 

fecha 29 de noviembre de 2017 , en los términos circulados a los correos 

electrónicos institucionales de los Comisionados. 

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

numeral "1" , la Comisionada Presidente, 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 a los medios de 

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

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

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

actividades sustantivas del mismo, manifestó que no se dara lectura al proyecto 

de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado jo el 

número de expediente 03/2016, sin embargo la Comisionada esidente 

manifestó que los recursos en comento estarán integrados en la pre nte acta. Se 

~djunta integramente la ponencia remitida por el Secretario T écni o a los 007/;r s 
institucionales. 

' 



Proyecto de resolución relativo al Proced imiento por Infracciones a la Ley 

radicado bajo el número de expediente 0312016, mismo que fue remitido al Pleno 

con anterioridad para su debida revisión y aprobado durante Ja sesión 

VISTOS. Parttrnsolver sobf9e!Procedimiento porlnf111CCiooosa/a Layde Aoceso• l• lnformaclónPúbJic1tpar1tt/Estsdo 

y los Mun/O~ de Y<ie1t/6n, deriv/td<J del ohciQ ma1Csdo con el nUmero S.E. 2+4120 14, mtldisnra el cual sa consigriaron 

00dl<Jsporpart11 de la SacrttlefNI Ejeculiv• de/Instituto Esta/a/de Trttnsparunda, Acalso11 /a lnformllCión PúbJicay 

Ptolecdt'xldedalosp«$0MleS. QU9puditJranancua<lraranlainlracti6ncontempleda 11nl11frlf~llOOl11rliculo57Cd1t 

loL11yencita-

PRIMERO. Por ac<Jfm1o d• frlcha dos de mayo de dos mil diecistli5, se rwo por prnS11ntada a la Sectataria Ejecu/iV11 de 

esta Instituto, con al oficio mSt'Clldo con al número $.E. 24412016, de 18cha lfltintiocho de abril da dos m~ diecis6/s, y 

11118xos. f!lmitklos 1t/1t {)fi<;jlJ//a de Partes del Instituto, a/propio d/a; dela exégesisefectuad8 al oficio de rnfrlmncia,"" 

lie~ndió quelalntencJóncllt/frnfarida A urori<J/JdfueGOfllif¡ooralsigllicnlcfJrx:llo: "quelaUnld/JdáeA~.so• l11 

/nformaciónPúblicade/Partidode/Trab/ljo, <10S8 1tncon/rllr6 1tn funoionamillntodentrodel /torariosllilalt>doaastolnst~uro 

Pll'B /al 11f«to, ya qua_ .. 58 irrfie"' que dicfJa Unidad de Aoceso a 111 JrrfOITTllJl:jón Púb!ica 58 er>COfltrar6 cen ada dunmlll al 

periodocomprnndidodelV11intisl9teOOabtila/QCf!odejuniodedosmildiecisfis"; siendoque a juit;iodelamenoionada 

Secrntari11, dichaomislónpudi&ra t ncuadraronlainfr"Bcciót1previstaenlllfracdónllde//tfflculo57Cde/11AydeAcc<!so 

a la Información Pública pa/'11 el EstOOo y los Municipios de Yucat6n. vigent<J, por lo que 58 dio inicio IJ/ prHema 

Proclldimiflntopor/nfnlccion8sa laLty;on/1/lfirtud, s•Ofdenóco"9r!raslsdoen l11mcdalidadde oopias simp!es, del 

citadooficioysusrela6V(>S8118XO$, al ruferidaSujetoOb/i¡¡ado, e lr.!lvllsde/rupresenlant<Jiegllld8/miM10.C<>misionado 

Po/llicoNt>Cionalde/ Parlldode/TrablljoonelEstlldQOOYUC8tiln, r¡uiendeconformidadalert/cukJ!i!i,fracciónldel11Ley 

de Gobierno de 1os Municipios del Esrll<k> de Yuc1116n, funge como /'llpresemonta 111ga1 d8I Sujeto Obligado, P6f'll qua 

dentro dll!Mrmino dfl siete diH h6bi/N siguittnl<Js ª'"" qve SUITll afectos /a notificllcid<l de este proveido, diflre 

cont11s/8dónlJ/hechoconsignad<.JQuamoriv11raelprocedimiflnlo a/rubroc:itlJdoy afrader11111sprob11nzasr¡ueconform88 

deruchOCOfrflspondMn. 

SEGUNDO. En flldla lffiflla d8 mayo de dos mil di!!cis!Hs, se oo/i(W a la Secrela1'3 E;t11:uliv¡¡ 00 11s111 Orpenlsmo 

Autónomo mediante oficio marcad:> con 11/ número INAIPIPLEN<YST/21671'2016 ti proVll ldo dflscrito on 11! an~nt11 que 

procede;11slmismo,!9spoclotf/$ujetoObligOOo/11notificlldón58f&ll/.izóeldosdejuniode/propioalk>porcédu/a 

TERCERO. Por auto dictado el dia ca/orce de junio de dos miJ diod5'is, en virlud que fJasla /11 preume f«ha, al C. Dll/io 

HemMdllz Valades, ComisionOOo Politic:o Naciooel del Parlido del Trabajo en • I EslOOo de Y""at6n, con e/ carácter de 

rnpre58nlantelll!µilde!proploS~/oObliglldo. nopreS111>1ódooumemolJ/gunomedienl<J fll cua/dillracontastllCiól>11n• 

flechos~enlJ/presentaasuntoniofr&cidolasprobllnzas q1111conformllader&C/lccorrespondittl'lln,<Uto, con 

morivodlll/rllsladoqueselecorrieraalnl\ll)sde/prov•irk>defechaclcsdemayodedosmildieciséis; ytodaV11z, qUlllJ/ 

lérminodeciocodíash6bilescon<:;edidop11/'ll tal11sefecros,ha f9!11JCido,y11qve lar>0tiflc«iónl'llspoctN11ulere111/zó 

medianl<J clldu/a el día dos de junK> del 11/lo que 1ranscutr11. y por 8<1dll, al p/11zc de rnfenmcia corrió del rrns al n1111v.1 001 

propiolll<!s y a/lo; porlotanto,sedadlltóproclukJosuderooho;enasesemido, 58/lirodelconocimittntodelS~to 

OMiglldoqU11dentrodeltétminodecincodiash6biJessiguiflntna/anorificaciónde/1CtlllldoraSpectivopodrflformul11r 

a/8g11~ soblll los hechos que inflfgrltn esta Proatdimionto, garanliz/Jrldo ios 11/emen/os esenc:iales que lodo P<OC6dimiento 

debecont<Jn91;loanterior,confundamonto11nlos11tllculosl4C-Onslitueío'1tf/y336 do/Códif,/edePrc«Kimien CM18s 

de Yuca t6r1. ,st11ri//imo deap/icac:iónsup/etona11Corr:l91tl diwf3057Jde laL11y daAccesoa/alnformaci6n blioaparael 

Estado y los Municipios de Yuc11tán, vigente 11 la fecha de inl<Jrposición dlll procedimiento qoo nos oc P/l. misma que 

l'llSUltólfP/icabJedeconfotmid4<1 1t/ 11tl/culos8QUndolr.!lnsitoliodel11LaydeTr61•spa1enc:iayAcce& olalnl'omlac.lóll 

Pública de/EsradodeY..,arán_ 



CUARTO. Enfechee«lorce de}ullodo dosmildiedff/$, $f ll(lfjfj¡;)()I ll'IMIS de/ ejemp/erde/DlarioOflciaJIMIGot*mo~ 
E$ittdo de YUCllMn, marc:aao e.in el mlme/O 33, 151 111 Su;it/o Obligodo fJ/ proveido dell{;rilo en·.' ~. -. • '.' ,,,...,.. 
QU/Nro.~nteproveldoemitidoel dlenuevedeagoslode<k>smil~is,setuvoporpresentado /t/Com.isiot>ado ~ 
Polltico N/fdoft/Jldel Per1kk> del TraO/ljo 11n eJ Esladode Y"""'rln, con eloticiosinnúmerode fedla ~~séosdeJ'Jlliodol 

anoencurso, documentode111<!rito,r&mitidosla~dePalfesde eS1elnsMut<JelveintinU<:JV$dejumo. · de1......,que 

lnlrucuml, 111nlvésdt!lcu11/realizediversasmllf1Íffls/acionesinht:!rentes11knh&cl>osoonsigm1dosenelprestmteBSU11/o; 

11Slfnismo, y en virtud que el Comisionado Po/l/ico NedoMldltl Partido del Troba,jo en 91 Estado de Yucariln, con IJ/cankter 

de reprlJSen/1111/alogaldfllpmpio Sujeto Ob/lfJttdo, pm5Mltódocumt!nlo tJ)Qunopormfldlo de/cuel rindifull Mgatoa; y/Oda 

V1J1.queellémWno deconoodlssll6bilosque!efuere~parsralesefuctos, e lravésdfllecuetdcde~ cafoft:I! 

de }UNo del a/lo 11n curso. ~:por lo tenro. M dedMó pteduldo w de!8Cho; consec~lemen111. etendil1ndo al estado 

fNJXflui que gullldebe el ex~nffl en 'uutión. se dio vista fJI Sujuto ObH¡¡ado que dentro (JI}/ t6rmilloo de (1l;J>o dlas 

/!Abites 9/g<Ji&llllls e la notificscKK! del proveido Q!/$11(1$ ocupa, la Mllx"'7a Alll0'1d~ de Hlll Orgenismo Aulótlomo. emitirle 

i.rel/tJlulXJnCOITflspondiente. 

SEXTO. El dlt1 /)limero de diciembre de do5 m~ dMci:Wte, mediMl/e el ejemplar dfl/ Diario Oficial áal Gobierno del Estado 

deYucat.tnmall:ado oooe/nOmem3.1,491, senoti/icóa1 SujetoO/)i;f}adoamiVllsdesure~senlen/e/agal(~ 

Polltk:oNacion81/.el proveldoOOSC!11/oene/anteced&nlaQ!#seatnepi:Jm. 

PRIMERO.- Que de cordormidad""" e/ IJlfk:mo 27 de /e Ley de Aoceso a /e lnfomtllción Púb/ic.e pare al Esllldo y los 

Municipio:; fkl Yucar~n. vig<lnlll e la lllc/18 dfl ..,re~ del pr&senle medio dfl impugnación, el Instituto EsuueJ de 

Amesoale lnfonnBdón POb/lca, allonl lrWiluto Estatal de Tmn,¡;parencia. Aoceso1J/9 lnformsci6n ~yP10leo:iónde 

Dato.t Pa1$0t18Jt¡$. de oooformidad si Oecteto JBOl2018 por el""" se modifica la Constiluddn ~ltit:;ti del Estado de 

YUC81An, {JIJblic8do en al Diario Of~I del GobJemo del Estado de Yucatán. man:ado ooo al nüm11ro JJ, 090. el die winl<! 

deebrildedosmi16ec/Hls, N1N1orgenismo/)l)bliOOellfónomo . .specie9:.cJO•lmperr;iel.ooopersonalid«ljvrldice y 

palri'noniopropio, encerpallodegerenrlur el áal!Jdlodeacceso1le~p¡i0/ice yprole<:ddndeaeto.tparsonales. 

SEGUNDO.- Qll8 el lnshtuto E!letal de TrtlnsparenC.. Aooeso e le lnfomtBdón Pública y Protección de Dato.t Persooales. 

IMflfloomoobjetoger1mU11rypromovere/accesoaleinformllr;iónpUOlicaquege11,,,enyq118/ettglllle11 s11pode1/es 

dependencias. entidades ycualquierotro or¡¡anismode/{10biemoest1/al ymunicipel. oiosq,,.,lalegisJedónf9COllOZCll 

oomofH!tidades áain/e~spO/J/ioo.vigi/endoalcumplimienlOde/eLeydeleMatenayddtmdiendo/ecultufaáal a<:cesoale 

ftlormaciónp<iblica. 

TERCERO.- Que este Ór¡;raoo Colegiado, es compele11/e para SU'1Slanciary resolver Jos Procediml6nlOS fXJ" Jnf.-eo::iones e 

t.LeyqU<thubierensidoinlerpueslosprevKJ a /eenlntda anlhgordtlle Ley~ Tmt1S{JS!fJncieyAcceso1JWhiomiact'orJ 

PúOlicede/EstedodeYucatiln, 6eg<l11 iodi$pl,J8stollllelarllcvloSl9gl#ldotnms/torlodelareftJridenorm1. 

CUARTO.- Oe/ enl//sis efer;luedo e IN me11ifff/ttelones vettidas fXJ" 11 Slcrore11'1 Ejecutiva an su iflforma <I"" tindieta 

~/eoficio11Umero S.E. 22412018eldla veil'lfkx:tlode eblildedo!imildie<:iUis. ydoeumento.1'1'dj1Hltos, UOO#tWI 

queloshechosmererladeestll<liodelprelenla~tlldÍCMasenciatmenleenloaJgu;enre: 

e/ QUE EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO OE FECHA VEINnSIETE DE ABRIL DE DOS 

MIL DIECJSt.IS, SUSCRITO POR EL COMISIOHAOO POLinco NACIONAL OEL PARnDO OEL 

TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATAN, INFORMÓ QUE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÜBLJCA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, NO SE ENCONTRARÁ EH 

FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL HORARIO SE/ijALADO A ESTE INSnTUTO PARA TAL 

EFECTO. YA QUE EN EL OFICIO OE REFERENCIA SE INFIERE QUE DICHA UN/ 

PERIODO COMPRENOIDO DEL VEINTJSIETE 0E ABRIL AL OCHO DE JUNIO 

DIECISt.!S 



Porte/motivo, mediant<111C<H1rdodeffK:hadosdem,.yodedosmildieciHis,sedioinicioa/Procfldimiento qwll0$0CUpa 

1mvirtudqwlo.shechosconsignlldospv<Jieran11Ctu«liz81'/ahipólflslsl'IOlmlJliv•pmvost11 9'!le fracciófl!lclc/ordinal57C 

de la U.y de Acam> " 1,. lnfomtadón P(lblica P«" 111 E~t;iW y io~ Municipias dlJ YVGatán, que ~ oonlinuoción se tmnJ<;n~ 
•nsupart&conducl.m19: 1 "ART1CULO :JT C ·SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY 

11 CUANOO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBUCA NO SE ENCUENTRE EN 

FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SE/ijALAOO PARA TAL EFECTO, Y 

De ll)ual ma~ra •n •I prowlclo de refertl r>e1a se corrió rrasllldo al Pa11ióa da/ Tmba¡o oor olido m11rclldo con ,.¡ nVmero 

22412016 y /i/19XOS constant11s di! CHICO fojas úr./11s signado por la Secreten" E}&CulNB de &s/e Organismo Autónomo 

pa,.efectosqwdenttr>d&ltém1modecmcodi11shábl/fls cont!ldosapal11fde/d1aMb1isl!lu1• ntetlide /,.notrflcaciónd&I 

pro'lfJ1doencuesti6n d1&racontflstac:ióna/osh&Cho&comugnaáosyofntaen<lasprobMzuqwconfomle a dlJrecho 

comtspondi9<Mloanl&norconfunda!oon/011nellllt/culo.548d&ICódiQOd9Ptrx:fl</orrllflntosCivi/flsdflYuca1ánde 

ep/ic8ción sup/fltonaecorde81n..-nera/57JdfllaL6ydela Matern>,PflSfl ll llllo, siendoqueolste JNesentóundocumento a 

traVlisdelcualsspronundóresP11Cto e /osh/IChosconS9111do.s.ysemanifestó1Uspoctoaldleraferido,motNodelaQueja 

esdeoir, quedelwinlisietedeabril,.loc:hodejuniodedosmildiecislis,laUnidaddeAccllsad&IPal1idodelTroblJjo, nosfl 

ern:ontrab11funcion9ndo 

QUINTO.- En e/presente apa!flldo SB~ré e v" lonlrsllos hecllwinvoclldos por/11 S..::t'11!81'ia EjllCutiva del Instituto 

Estatal de Acceso" la lnformacJón Púbúea, desclilos Bn &/Considerando qult anlecedv, sl/lfen/a ~ip(JW:;ispravi5ta fin la 

fracci6'1 /ldel9fflculo57C, delaLaydeAccesoalalnfr>rmaciónf'l)l]hr;apwa fl/ESl8do y losMunidpiosde Yucatán 

"ART1CULO 41. EL PUEBLO EJERCE SU SOBERAN/A POR MEDIO OE LOS PODERES DE LA 

UNIÓN, EN LOS CASOS DE LA COMPETENCIA OE i:sTOS, y POR LOS DE LOS ESTAOOS, 

EN LO QUE roCA A sus REGIMENES INTERIORES, EN LOS TÉRMINOS 

RESPECTIVAMENTE ESrABLECIOOS POR LA PRESENrE CONSTITUCIÓN FEOERAL y LAS 

PARTICULARES DE LOS ESTAOOS, LAS QUE EN NING(/N CASO POORAN CONTRAVENIR 

LAS ESnPULAC/ONES DEL PACTO FEOERAL. 

LA RENOVACIÓN OE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO SE REALIZARA 

MEDIANTE ELECCIONES UBRES, AUTf"NnCAS Y PERIÓDICAS, CONFORME A LAS 

l.· LOS PARTIOOS POÜTICOS SON ENTIDADES OE INTERES p(¡BLJCO: LA LEY 

DETERMINARA LAS NORMAS Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO LEGAL Y LAS FORMAS 

ESPECiFICAS DE SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL LOS PARnDOS 

POÚ11COS NACIONALES TENORAN OERECHO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES 

ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL 0/STRITO FEOERAL 

EJApartlldoBd&lattk:ulo16delaCoostituciónPo/iNcadfl/EstlldodeYucaMn.rJiS{JOfHJ 

" ARTÍCULO 10.• EL PODER PÚBLJCO OEL E'SrADO DE YUCATAN SE DIVIDE. PARA SU 

EJERCICIO, EN LEGISLA nvo, EJECUnvo y JUDICIAL. 

APARTADO B. DE LOS PARTIOOS POLJncos y AGRUPACIONES POLITICA LOS 

PARTIDOS POLincos SON ENTIDAOES DE INTERES POBLJCO: LA LEY OET MINARÁ 



Porsupatte lo3Mtlculo33~ 43 44 y47y delo3E,¡elufOa de1ParododefTreb8JQ d<$pQl'l8rt ~ 

ARTiCULO 39 SON ATRIBUCIONES Y FACULTADES OE LA COMISIÓN EJECUTIV 

NACIONAL 

1<J EN CASO DE CORRUPCIÓN ESTANCAMIENTO CONFLICTOS SITUACIONES POLJTICAS 

GRAVES INDISCIPLINA A LA LÍNEA GENERAL DEL PART1[)0 0 DE DESACUERDOS 

SISTEMATICOS EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN LOCAL QUE IMPIDAN SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO NOMBRARA UN COMISIONADO POLiTICO NACIONAL PARA 

REORGANIZAR, DEPURAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PARTIDO. EL 

COMISIONADO POLlTICO NACIONAL ASUMIRÁ LA REPRESENTACIÓN POLITICA, 

ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL Y LEGAL OEL PARTIDO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA. LA 

COMISlóN COORDINADORA NACIONAL DEBERÁ CONVOCAR, UNA VEZ SUPERADOS LOS 

CONFLJCTOS. A UN CONGRESO ESTATAL PARA NOMBRAR A LA COMISIÓN EJECUTIVA 

ESTATAL DEFINITIVA. EN LOS LUGARES DONDE EL PARTIDO TENGA NECESIDAD DE 

FORTALECERSE EN EL TERRENO POLfncO. ELECTORAL O DE CUALQUIER OTRA 

/NDOLE O REAUZAR ALGUNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA PARTIDARIA NOMBRARÁ A 

COMISIONADOS l'OtiTICOS NACIONALES PARA IMPULSAR su CRECIMIENTO y 
DESARROLLO. LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL APROBARA EL NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN DE LOS COMISIONADOS POlÍTICOS NACIONALES Y FACULTARÁ A LA 

COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL PARA EXPEDIR Y REVOCAR LOS 

NOMBRAMIENTOS CORRESPONDIENTES. 

ARTfCULO 43. LA COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL SE INTEGRARÁ CON SEJS 

MIEMBROS QUE SE ELEGIRAN EN CADA CONGRESO NACIONAL ORDINARIO Y SERA LA 

REPRESENTACIÓN POL/TICA Y LEGAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DE SU DIRECCIÓN 

NACIONAL DEBER!. SER CONVOCADA POR LO MENOS CON TRES DIAS DE 

ANTICIPACIÓN DE MANERA ORDINARIA UNA VEZ A LA SEMANA Y DE MANERA 

EXTRAORDINARIA POR LO MENOS CON UN o/A DE ANTICIPACIÓN, CUANDO ASÍ SE 

REQVIERA POR CVALQUIERA DE SUS MJE.,BROS EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR 

SE INTEGRARA CON LA ASISTENCIA DE LA MAYOR/A DE SUS INTEGRANTES. TODOS LOS 

ACUERDOS, RESOLUCIONES Y ACTOS QUE APRUEBE O INSTRUMENTE LA COMISIÓN 

COORDINADORA NACIONAL TENDRAN PLENA VALJDEZ. EN SU CASO, CON LA FIRMA DE 

AL MENOS CUATRO DE SUS INTEGRANTES. 

ARTfCULO 44. SON ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA COMISIÓN COORDINADORA 

AJ EJERCER LA REPRESENTACIÓN POLfrlCA Y LEGAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN 

TODO TIPO DE ASUNTOS DE CARACTER JUDICIAL, POL/TICO, ELECTORAL. 

ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL Y PARA DELEGAR PODERES YIO ESTABLECER 

CONVENIOS EN LOS MARCOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. TAMBl~N TENDRA 

FACULTAD DE MANDATAR Y CONCEDER PODER CAMBIAR/O Y AUTORIZAR LA 

APERTURA, CIERRE, CllNCEL.AC/0N, EJERCICIO Y OPERACIÓN Dt=: CUENTAS BANCARIAS 

A LOS TESOREROS NACIONALES Y DE LAS EHTIDADES FEDERATIVAS, AS/ COMO A LOS 

CANDIDATOS FEDERALES, ESTATALES DELEGACIONES MUNICIPALES CUANDO LO 

OBUGUE LAS LEGISLACIONES ELECTORALES VIGENTES O As/ SE CONSIDERE 

ARTfCULO 4T. LOS COMISIONADOS POL/TICOS NACIONALES SON REPRESENTANTES DE 

LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL PARA LAS DIFERENTES TAREAS QUE SE 

ASIGNE. EN CONSECUENCIA, E.JERCERAN LAS ATRIBUCIONES OUE EH SU FA 

mABCEOEN OH '°' ARnCUW• " <Ncrao ~ ' ~ PARWO cumo; o:,:,~r 



f 

COORDINADORA NACIONAL, l.A COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL Y EL CONSEJO 

POLiTICO NACIONAL PAR,1. EL DEBIDO CUMPLJMIENTO OE SUS FUNCIONES 

ESTABLECIDAS EN EL ART1CULO 39 INCISO K), EL COMISIONADO POL/T/CO NACIONAL 

DEBERA PROPONER DOS TESOREROS A LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL QUIEN 

VALORARÁ Y EN SU CASO APROBARA LA PROPUESTA CUANDO A JUICIO LA PROPIA 

COMISIÓN REÚNAN EL PERFIL NECESARIO. EL COMISIONADO POLiTICO NACIONAL 

OEBERA INFORMAR POR ESCRITO POR LO MENOS CADA CUATRO MESES A LA 

COMISIÓN EJECUTrVA NACIONAL Y A LA COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL SOBRE 

SU TRABAJO R~LJZADO. NO SE DEBERA NOMBRAR NI PODRA EJERCER UNA MISMA 

PERSONA EL CARGO DE COMISIONADO POl..fnCO NACIONAL EN 00$ 0 MAS ENTIDADES 

FEDERA11VAS O DEL DISTRITO FEDERAL, SJMUL TANEAMENTE. LA COMISIÓN EJECUTIVA 

NACIONAL EVALUARA EL TRABAJO DESEMPEÑADO POR EL COMISIONADO POLínco 

NACIONAL EN LA ENnDAO O EN EL DISTRITO FEDERAL Y CON BASE EN LOS 

RESULTADOS DE ESA EVALUACIÓN PODRA RATIFICARLO 0 DAR POR TERMINADO SU 

ENCARGO, EN CUALQUIER MOMENTO. EL NOMBRAMIENTO DE LOS COMISIONADOS 

POUTICOS NACIONALES SERA POR UN PERIODO HASTA DE UN AÑO, PUDIENDO SER 

RATIFICADO. REMOVIDO o susnTUIDO CUANDO As/ LO CONSIDERE CONVENIENTE, POR 

LA COMISIÓN E.JECUTTVA NACIONAL EN TODOS LOS PROCESOS ELECTORALES QUE SE 

REAUCEN EN LAS ENTIDADES DE LA REPUBUCA Y EL DISTRITO FEDERAL. PARA 

RENOVAR GOBERNADOR. JEFE DE GOBIERNO Y DELEGADOS DEL DISTRITO FEDERAi.. 

PRESIDENTES MUNICIPALES, REGIDORES Y OIPVTADOS LOCALES Y DEL DISTRITO 

FEDERAL POR AMBOS PRINCIPIOS Y EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES, 

CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, LA COMISIÓN EJECUnVA NACIONAL NOMBRARA A LOS 

COMISIONADOS POLfncos NACIONALES DE ASUNTOS ELECTORALES PARA 

COADYUVAR, SUPERVISAR, ORIENTAR E IMPLEMENTAR LAS DIRECTRICES Y MANDATOS 

DE LA PROPIA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL Y DE LA COMISIÓN COORDINADORA 

NACIONAL PARA EL 8UEN DESEMPEÑO DE LAS PRECAMPAflAS, DE LA BÚSQUEDA. 

ELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS Y DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y 

COMICIOS RESPECTTVOS. TAMBl/':,N COADYUVARA EL COMISIONADO DE ASUNTOS 

ELECTORALES EN BUSCAR ACUERDOS PARA ESTABLECER COAUCIONES TOTALES O 

PARCIALES O CANDIDATURAS COMUNES, CON OTROS PARnDOS POLÍTICOS CUANDO A 

JUICIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL AS{ SE CONSIDERE CONVENIENTE. EN 

CADA ENnDAO FEDERATIVA O EL DISTRITO FEDERAL, DONDE SEAN NOMBRADOS 

COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DE ASUNTOS ELECTORALES, LAS INSTANCIAS 

PARTIDARIAS SEGUIRAN FUNCIONANDO Y CUMPLIRAN SUS ACnVIDADES DE MANERA 

ORDINARIA. LOS COMISIONADOS POÚTICOS NACIONALES DE ASUNTOS ELECTORALES 

NOMBRADOS POR LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL EN LAS DISnNTAS ENTIDADES 

DEL PAIS, MANCOMUNARAN SU FIRMA CON UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y PATRIMONIO DE LA ENrlDAD DE QUE SE TRATE, CON LA FINAUDAD DE 

EJERCER DE MANERA COLEGIADA LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES Y 

NACIONALES QUE SE DESIGNEN PARA ESE PROPÓSITO. 

L., L.,ydeAcceso a lalnfomuJciOOPúO/ic"P"ffl e/ Est.,do y losMunicipiosde Y1JC11!6'>, pu/)/ic/K/a ena/DiatioOflCifll del 

Gobi<1mo del Esr/K/o de Yuca /In a/di" u/s de enero de dos mil'*""'· Pf"vl: 

ARTÍCULO 3.· LOS SUJETOS OBUGADDS DE ESTA LEY SON: 

VI/ .• LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES A LOS QUE LA LEGISLACIÓN ESTAT 

RECONOZCA COMO ENTIDADES DE INTER/':,S PÚBLICO. 

ARTlcULO ,,. SON OBUGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS EN EL A iCULD 3 



\/J. ESTIUJl.ECER Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SU UN/OAO OE ACCESO A t.A 

INFORMACIÓN P(JBLJCA, DESIGNAR Al. Tm.11.AR Y NOnFICAR DICHA DESIGNACIÓN Al. 

INSTlTUTO EN El. Tt:RMINO DE CINCO DIAS HÁBIL.ES CONTADOS A PARnR DE 

DESIGNACIÓN. 

ARricULO 57 A.- El. CONSEJO GENERAi. PODRÁ IMPONER SANCIONES AL SUJETO 

OBUGADO QUE HA YA INCURRIDO EN L.AS INFRACCIONES PREVISTAS EN ESTE 

CAPITULO. 

ART1CULO ~7 C.• SE CONSIDERARÁ COMO INFRACCIÓN GRAVE A t.A LEY: 

H.- CUANDO t.A UNIDAD DE ACCESO A t.A INFORMACIÓN PÜBLICA NO SE ENCUENTRE EN 

FUNCIONES, DENTRO DEI. HORARIO S~At.ADOPARA TAL EFECTO, Y 

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA OE L.AS HIPÓTESIS SENAt.ADAS EN ES TE ARrlCUl.O 

SEL.E IMPONDRÁ UNA MULTA DE SI A 100 ofAS DE SAL.ARIO M{N/MD GENERAL DIARIO 

VfGENTE EN El. ESTADO. 

• Que los Pttrtidos Pollticos son~ comoM!lidades de imeráspüblico. ranto en nuestra Clirttt Magna 

COrtlOtH!lllConstituciónl.oc8/. 

• Que kM Pttl'tidm Políticos soo Sl(isl0$ Obigado.sque dltm-n1dir«itttslt1tncUGntran CO'ISlte/lldos lll 

cumplimJet11o dellisob/igltdont11timputistuenle1.ttydeAoo!so1t/a!nfot'm.9cidnP<ib/aflltffflE1lttdoy/os 

MunO::iplosdeYuctttltn. 

• Qw I• Comisión EjeclltNa Politicll Naciooa/ /tpfObltd ttl nomtinllnifH!ro y "'moc:On de lo1t comiltionitdoa polJ/ioolt 

n«k1nltkls yf11eiJltttrlt a Ja com;sióllcooldittltdot"anadonalpar111tx~ y,.,vocttrlos"°"""""1ient<n 

Cf11ff!spondienl8s 

• QrM la Ley de ACC<Oso a le !t>formacidn P'úblicafl/trtl f/E1ll!do y len Municipios de YucaMn. pm..tt como une de 

lesobiiQw::ionttsde' los SU{etos mendornldo3ane/párrafoanterior,1tl 1tstablocer y manten•r•nfunc;/onam/1t11to 

111 UnldeddeAcceso • l• lnformaci6nPública 

En tal c/frolls181Ca. 00 l.llJ!;J)llJlll>J (jl.lfl 9/ FilftiW d8i Trabiijo H un SUjeto Ol!J;ge® de la Ley do 1100600" la lllfotm&Gión 

Püblicltparttf/E$1t>doylosMut!idpiosdeYucar6n. ypor'1lldll, nosóloestltcons1rollidoe est1tbklcersuUrWcJ.ddeAoceso 

e la lnfotmlldótt Pób/ice, $ÍflO que l ttmbi6n (!$~ mantenerl• en f1N1clon11m/111110 dentro dfl ~rlo que pan lit/U 

ef..c:«>s..rt•11t.pues encasoconrrsr1oelAy11111sm111nroeludido/ncut"rirl1t1t11/ah/pd11tsJ1es1eblecldaen/afrecdónll del 

11tlculo57Cde/aLeypre~m&tll8invoctK/e. 

E$/1Wtcidoloantenior, "' cnntin11xión11tprocedfH-A1tla vM:lraairlnde/IJsdocumanraleaylos&lemenrosqueob<llrtet1 e/ 

expedienteque~al~.alindeexamitlor si"n"fecto,,¡ PalfidodelTrabaio. incidióenlainfl'tltX16nde$Clil1tMtt/ 

,Mmito intoodiaro antarior. 

Al ,.,spedo, se uliicll &I oficio marcado con el mimero S.E. 24412016 efocluado por IB S8Cllllltn"8 E;ecu/Na d!l lnslituro a 

118\iés del cuBlramffe eldivt!rs.c sinnOmerode fecha~deabrilde dosmildied~is suSClilo pore/ Comisionado 

Político Neclonal d!ll Partido d&I Trabe[o. d!ll cwt se desp<&nde, que la Unida de Acceso ro se 

funcionamiet11oden/rodel horarioS1JlllJ/ado& es/1t lnsli1utopara/JJJafBCto, ya quumenifflstó quese 

durante ti J)'1riodo oompr/ttldido del 1111jnti!liete d!I 8l>til lll ocho de ftmio de des mil diedsilis; nl&I a /11 qw se le 

oonf"'8ff!VMlt"probltroriopleno•nl6rmi~de/cdispuestoenlo.tell'lculo&Jlid&I C0d9"Jderoc.dimlentrnCivitesd!I 



YucaMn,dellfJ/icociónsupltJtoriatteordea/crdinal57JdelaL11ydeAa:eroallilnformociónPúblicaparaelEsf/KJoylos 

Mun;ci~ de Yucatán, \llg9llla a la fec/19 de inicio 001 praS8nla procedimien~. ya qoo fue conocida y pl"9Sllnlada por el 

propioS11j11~0bli<Jadaalni~deSUr6¡)(&Benl8nl8 

Posroriom>en!9, enr.chaV8intJnwvt100junioOOdo.smildirKi!Jéise/Comi~Poll/icoNac;ona1001PartidoOO/Trabajo 

rumitióunoficiodefoch1JVfJinli~sdelpropiomesyallo, arraV<isdelcualmartifflst6qooenfoch9pas9daveinüochod8 

abril cJe das mn diecisilis median/!/ orlcio prasenrado ante el lnsbtuto, en donde se nobficaba que el Trtular y Auxiliar de la 

Unid&d de Accaso del Partido del Trabajo, serian envi&dos por la Comisión Ejrteutr.ta Nacional para apoyar en el proce.w 

electoral pasado reciente del Estado 00 Quintana Roo. /JfJIO an dicho o/ido sa omitió 11/ nomb1& de la pal'SO!la qui U IJl/6 11 

car¡¡odelaUnidaddeAooeso,g1mmtizandodeasta manera alacceso aU. inforrrmdenpúb/1<:aanlosdíasyhorarios 

estab/9cldos008!9nciótlanlaUnidaddeAcceso 

En mérito de lo previamente externado, 81ra/adonar: 1) El oficio de fecha V8intis!e!9 00 abri! 00 do.s mildiec/Uls, emitido el 

Comi.sioo'lado Polltico NIJcional de Pallido del TratJIJjo en el Estado de Yucat.in. en calidad cJe mpras•mtante !6gal del 

mismo,atraV<isdelcua/infom>óaestelnstituto alperiododurante alcualse ausentaffanOOsus foodonlJseltiM1Jryel 

81J>'.i!iardelaUnidadd8Acceso;2)e/oficiodelaSecreteriaE)«:ulivedellnstituro,del9chaV8!nriochodeabri/dedo.smil 

diedt;éis, y J) el otlcio de fecha veintiséis 00 jU11io d8 <*Is mil diedsé/s amir;dc por al Comi!Jiona<kl Poli/ico N9ciooal de 

PartidodelTrablJjoBne/Estadode Yucaián, ancalidaddereprosentantelag9'delmiMIO, medianteelcualmandiestaqu11 

an oficio rata/ido 11n al inciso 1) sa omitió el nombra de I• persona qUfl sa dejó a eatgo de la Unidad de Ace<>so, mism• qoo 

estuvoacarpodflJveinlisielfldeabrilalochode¡'uniodedosmildiedslilsdeleUnidaddeAccesode/PartidodelTraba¡'o 

seal11baafassiguienlesc:onclusionee: 

e} Qw el Tlfulard8 la Unidad de Acceso del P1rtido d61 Trabfljo, yfll 811>'.iliNde la misma se eusenrar/ande sus 

labo<&sdur8tltfl11/Pf1riodoq1111 eban:1d6Vflintis!et11dflabri/ 1lochodejuniode<*lsmHdiedséis. Y 

b) Qveporunerrorana/o(ldoiniciai alSuje/oOb!ig11doomiti6prop<xeionarelnomtirede/epefSO()llqUflse 

quedabi! WIC<lrgadil dll i.1 Unidi.lddlil AIX9so 9n aUSt111da d!lf Tl/uJar y l.llJ.li/#ll W /~misma en a/periodo 

compranáldod<Jlvvimisieted<Jabrila/ochodejuniodedo.sl))jldfflcis~s 

Coosec:Uflll!9mflllle, s11derermina, confundamento enelel11culo57FdeleLeydeA<:eeso • lelnfotmaciónPü/J/icapare el 

EstadoylosMunicipiosdeYucat"'1,vigent11a l11 fechadeiniciodelprasen!9procedimientoquee/Pat1/dodelTrabe,jo.noo 

incurrióenlainfrwxil'Hlpravisra11nlafrltcciónl/cJelartlculo57Cde/aLeyencit1;asroes11sl.yaquenoexisti6enadición 

9'procedJmientolnlci«loporlaS!lcrotatiaEjflcutNa, ptUflbaaigunacon/ecualpudiwarelaciQnárselaparacomprobarque 

laUnid8ddeAccesoalalnformaciónPúb/icaadsclilaalSuja/00blifpdo,nosefll>COl1tntbafuncionandodentrodelhorario 

11steblacidopart>t81esefecto'5, ypor11/contmtioslsajustificóconlasprobanzasdesctitasane!p4rrnfo/nmediaroanlflrior, 

quelart>ferid1JUnidadAdminislralive, se9nconlrflbaabiet1a11nelperiodocomprendidode/Vflintisio/fJdoabrila/ochodc 

juniodedo.smildirteisjis,anelqveseausem1rlansuTitularyall>'.iliar,puessedejó9carpoaU11BPfl"'°"ªenausenciade 

aqu(Jllos,comobienlomanifest69'Sujfl~Obligadoa/rt>vésdaloficiodefecheveintis/JisdejunioOOdosmlldiflciM/s 

PRIMERO.· Con fundamento en los atticulos 28 frncci6n 1 y 34 lmcd6n XII 00 la Ley de Acceso a la Información Públ;ca 

P<>f116IEsriJdoylosMun/dpiosdeYuc9téfl,llipen/11 a lafech1Jdeinit;iodel~miflntoqu11nosocupaas/comoel 

Ofdinal57Adel9propUtnorma,oonbasaulos1/flmenrosy~basqU<1obren11nauros.a/Plaoode/lm;/itu/Odelflrmina 

queenloqua ata/lealoshechosconsignadosporlaSacretatiaEjflcutivadellmtituto, oomistentesenqoolaUnidadde 

Aoc11w a /a !nfotmación Pública d81PartidodelTretJ.;o, nofuncionflria dentrodelperiodocomprendidodelveintis!etede 

ebri/alochodejuniodedo.smildiacisdis,nosa1uttenl0&"'t~dfl/11lnfracci6nprevislaenlafracclónlldel 

articulo 51 C dfl la Ley d11 /a Matllri11. y por 11nde. no resu/16 pnx:_,,t,, ~ imposición da sanción alguna para 

Partido del Trabajo, de conformidad con lo sllilal11do en al Consióar•ndo QUINTO d11 la prenntfl dflfirtiliv11. 

SEGUNDO.- Con fundamento Bf' los artlculos 28 fracción J y 34 fracdón XII de la Ley de la Materia, vi!J"nle a frx;ha de 



iniciodelpro.sonloprot;ed/mlento.seorden11efec/u.rlesooril'ioadones respecli>l11sconfonneederechowrno 

concem\tnre el Sujero Oblifledo. • 1n1..is del COmisionedo Polllit::ti del Partido del Tretia;o. (en su CMtlcter 

1ep1esentS11le lega/ del Partido en cita de menetll personsl). confllm>e 11 los nume111/u 25 y 36 del Código 

PmcedimienlosCMlesdeY1JC11/6n.dll11plic~ svpl6/olisecordlt 11loprellisro11n11/divtffso57Jdlllll L11ydlJAcooso 11.'1 

lnformacidnPública parae/EstsdoylosMunidpit:JsdlJYi.cetán, vigeflt9 11 /11ftK:hadttiniciod11lpresen/fJptOOfKlimHmto,y 

1111lo QU111"11specl11<1 laSeaotsr1aE~f/Vade11sto lnstitulo.quelapsesenredllfirWva so~aoadesuconodm'llnropor 

"'°"· 
TERCERO.· Cúmpla~·. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en el artlculo 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 el proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la 

Ley radicado bajo el número de expediente 03/2016, siendo aprobado por 

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

articulas 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la resolución relativa al Procedimiento 

por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 03/2016, en los 

términos anteriormente escritos. 

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

voz, la Comisionada Presidente, 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 dara lectura a los proyectos de resolución relativos a los 

Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 53712017, 

53812017 y 53912017, sin embargo la Comisionada Presidente manifestó que los 

recursos en comento estarán integrados a la presente acta. 

· Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia ansores Ruz. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 53712017. 



Sujeto obligado: Secretar/a de Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dfa cuatro de julio de dos mil diecisiata, 

marcada con el número de folio 00581817 en la cual sa requirió lo siguienta 

·sol/cltud de Información a la lnstlfuclón do Po/lela Estatal do Yucatán. 

Como parte del proceso de monitoreo de las condiciones del desarrollo policial 

en las Policfas de los estados, se presenta este instrumento en un esfuerzo por 

contar con información sistematizada acerca de los ejes que componen el 

desarrollo policial en las instituciones policiales de /as entidades federativas: 

carrera policial, profesionalización, certifrcación y régimen disciplinario. 

A continuación, se detalla la solicitud de información que será analizada, Se 

requiere llenar los siguientes campos y presentar la documentación que avale 

la siguiente solicitud. 

Los documentos solicitados requieren cumplir los siguientes criterios: 

• En el caso de las leyes, reglamentos, manuales y demás normas, ser las 

últimas versiones publicadas, incluyendo versiones que aún están sujetas a 

aprobación. Los documentos serian en versión electrónica 

• En relación a los dalos esladfsticos, deben ser los datos relacionados a los 
periodos correspondientes a: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2016. 

1. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de 

la Ciudad de México (FASP) 

Con fundamento en Jos Lineamientos Generales de Evaluación para el Ejercicio 

Fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal, donde se establece 

• En su Articulo 4 que las entidades federativas deberán capturar y validar 

los informes sobre el ejercicio de los recursos federales transferidos, a través 

de la Matri:z de Indicadores de Resultados (MIR) del FASP; y 

• En su Artículo 5 que las entidades federativas deberán realizar la 

evaluación de los PNN y subprogramas, respecto de las metas y recursos 

convenidos en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación del 

FASP a través de evaluadores externos. en los que deben considerar un 

Evaluación Institucional y una Evaluación Integral 

Se solicita en documento electrónico o el enlace de interne/ d 

encuentren disponibles: , 



O La Matriz de Indicadores de Resurtados de los a/los 2015 y 2016 del 

FASP 

O La Evaluación Jnstltuc/onal (encuesta institucional) del al!o 2015 y 2016 

o La Evaluación Integral (informe anua/de evaluación) del al!o 2015 y 2016 

2. carreraPolicial 

o Copia de Plan de Desarrollo Estatal 

O Copia de Protocolo o manual donde se establezca el procedimiento para 

otorgar estlmulos y/o ascensos 

O Copie del Documento que establezca el sistema de ratiro de los palie/as. 

pres!aciones a las que serán acreedores, escalas, edad de retiro, etc. 

Persona/retirado 

Personal de la poJicla que ha sido retirado en los a/los 2015 y 2016. La 

información se solicita desagregada por área de ingreso y por sexo del 

personal retirado. Se solicita rellenar la siguiente información en números 

absolutos de conformidad con los formatos establecidos· 

Tabla 2.1 Personal par área de adscripción que ha sido retirado en 2015 y 2016 

kfftii,/nirHO

P,,venUVOS 
Custod/~ 

Gr.n•dero• 
Ruc~n lnm.d!a~(tipoSWA T,I 

s;:,;;:::•dft•m•f11W!Cla(C1,C4osiml/M) 

Escoltas 
Protección e/vi/ 

r:.::~=:•ilo 

""" 
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policfa Estatal 

No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo 

con información de los campos disponibles en la institución. En los campos 

donde no se tenga información escribir NA (No apliea) 

Tabla 2.2 Personal por rango que ha sido retirado en 2015 y 2016 

20lll' 1011 
~;1:,f,9;-.0- ·---~----M;¡;;.~·-· M¡Q.res ---¡¡-ombru-

Policla terc..-o 
Po/lc!asegundo 

"Po11c1apti,,.,.ro 
Sub oficia! 
Oficial 
Subinspector 
/nsp<1Clor 
lnspectoret1J•f• 



~!:;,'~~!0Gen..-.I 
Com/sllrioenjefe 
Comls~oGenere/ 

""' 
Edad de retiro de los policlas 

Personal de nuevo ingreso 

Personal que participó en el proceso de reclufamiento, que después haya 

pasado a la selección y que finalmente ingresó a la Po/icla Estatal en las a/los 

2015 y 2016. La información se solicita desagregada por área de ingreso y por 

sexo del personal que participó en el proceso. Se solicita rellenar la siguiente 

información en números absolutos de conformidad con los cuadros. 

Algunas instituciones realizan las pruebas de Control de Confianza antes de la 

Formación, si ese es el caso de su institución. favor de marcarlo en el 

encabezado de la columna 

Tabla 2.3 Personal que participó en el reclutamiento. selección e ingresó a 

laborar en la institución de Po/icle Estafa/ enfre el periodo 1 de enero al 31 da 

diciembre de 2015por área da adscripción 

Formación In/el•/ :::;:; Ingreso e/e 
(vernot•) poi/efe 

connenze(ver 
nora) 

Área de Muj&- Mu/• Ho~ Mu}&- . .,,. H~ Muj&-

~.!0tivos 
Cu1f0dltn 
Gr1n.OOOs 

~::~:~ 
~:~d~TJ 
" eniergenc/a 
(C2.C4o 

~::::~, 
Escoltas 
Protección 

•M' :;::i::r 
Admlnlstrer 

""' o~ 

"'" 

Formeciór>inicial 
(vrnotl) 

Mu}• 

=i:: 
confienze(ver 

nora) 

M;!,• = 
lngruo•I• 

po11c11 



RN CC/ón 
/11medf111t 

~=:1J 
" tH11fN11e11c/1 
(C2,C4a 

~::,~:, 
EscallH 
Protección 
e/vi/ 

~:::,::y 
Adm/11/stn1t 
,~ 

o~ 

NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policla Estatal 

No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo 

con información de los campos disponibles en la institución. En los campos 

donde no se tenga información escribir NA (No aplica). 

Tabla 2.4 Personal que ingresó a laborar en la institución de P°'icla Estatal 

entre el periodo 1 de enero a/ 31 de dicíembre de 2016 por área de adscripción 

Aru ~ Muje- --¡¡;;;:

:z!'.,"!"11.,.,. 
Cus todias 
Gn1111~ 

Rucclón 
f11m«1i1t1 

~,,;:.:1J 

" fHl1ergellcll 
(C2,C4 a 

~::1~Z 
Esca/tH 
Pro11ecl611 
cllrll 

';'::;.':,~y 
Adm/11/s l1"2t 
,~ ,,,,. 

Fa";':::~:~lcl•I :.."::~: 
ca11ñ•na(""' 

11011) "':':: = "':':: ~a;; "':!:- 7:,:• 

NOTA: se refiere exclusivamente el personal de Policla Estatal 

lngresa •ll 
palie{• 

No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo 

con información de los campos disponibles en la institución. En los campos 

donde no se tenga in formación escribir NA (No aplica). 

3. Profeslonalización 

Presupuesto destinado a formación 

Presupuesto asignado y ejercido a formación/capacitación de los 

desagregado por tipo de curso en los al1os 2015 y 2016. 

icfas 



Tabla 3. f Presupuesto de formación/capacitación 

Oe•apec/1/lz1c/ón 

CIJ>Kl!1telón1m1ndos 

Presupuuto 
__ EJen:ldo2015 

NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policfa Estatal. 

Table 3.2 Presupuesto de formación/capacitación 

npo d• Clfpl!Cít1clón Pres.upuW<> Presupuuto 
---~201_• __ ~ldo201a 

08upecl1/lzttlón 

ClpKlllC/Ófl l trlllldo:J 

NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policla Estatal. 

Persona/capacitado 

Personal que recibió algún tipo de capacitación y aprobó, desagregado por tipo 

de capacitación y por sexo del policla capacitado en los al!os 2015 y 2015 

Tabla 3.3 Personal capacitado y aprobado 

Actulllzlciónoconf/nu• 

O.up1C/1/lz1clón 

Cap1citaclón • mirndo:J 

N~voSlsttmad•Ju:Jtlcla 
~ .. 



Tabla 3.4 Personal capacitado y aprobado 

Tipo de ~lteclón NtJmero penonal capacitado 2016 

Acrual/zac/Onocontlnw 

C.peclt.c/Ona,.,.ndos 

=SistamadeJu1ticía 

Tola/ 

Mu¡.,.., -- H~-

NOTA: se re fiere exclusivamente al personal de Policfa Estatal. 

Tabla 3.5 Personal capacitado y aprobado en Uso de fuerza y Derechos 

humanos2015 

Muj.,..s Muj.,..s 

C11[»cl1aclótt en Uso de /11 
fuerza 

z:::~:/ón 
Total 

Tabla 3.6 Personal capacitado y aprobado en 2016 

NUmeroperson11/capacitado2016 NUmerodfl[»rsonal11probado2016 

~~lf.Kl6n ..,, Uso de la 

Ca[»clla<:i6n 
Humanos 
Tolal 

Equipamiento 

Indicar el equipo que es proporcionado por la institución a los policlas para su 

trabajo y protección 

o Copia del oficio o documentación que evidencie la de compra de los k.its 

criminallsticos de primer respondiente en 2015 y 2016 

Tabla 3.7 Número de kits de primer respondiente entregados en 2015 y 2016 

~d<lant,:;g;f 

Efecll\tamemeentregado11 



Tabla 3.8 Material que integra el kit cn·m;na/fstico da primer respondiente 

3.Celular 

a. casquillos 

12.0/ro(llllQ!esu m$p1111Sla}: 

Tabla 3. 9 Equipamiento proporcionado 

2.Cllalecos~baJ/IS 

'·""""" 4. Escudl» 

.! ·}'bligoo ropa tt!rmic.t 
7. Anna~ante$ 

a:Anna11ehJefloro1111S 
!l. ÁnnedefutJgO/INIJ'IS 

11. E$pOSM 

12.V11lllÍ;>.lil0$ lldeculldos parll mi 
fundOn (p¡l/flJllH, motocicJelll! O 

~11$} • 

1.lEquipoder9diocomtmic~ 

14. Umpat& 
15.Kiletiminllllsticoptimer 
... ~i. 
HJ. f quipocompu!O 

lnlaligencia criminal 

1. Sf 

--,.....,.. 

Capacitaciones que buscan mejorar los mecanismos de recopilación, 

sistematización, análisis, e intercambio de información entre instituciones de 

seguridad para el diseflo de planes dirigidos a la prevención y reducción del 

Tabla 3.10 Personal capacitado y aprobado en inteligencia criminal en 2015 

\ 



rip0decapacllación Númeropenonalcapacitado2015 

C11p11cltac/ón en Programa 
Rectorde Profflsionallzaclón 
Capacltac/onuadlcíona/uf!fl 
~~~:gene/acrimina/ 

Mujeres Muje/'95 

Tabla 3.11 Personal capacitado y aprobado en inteligencia criminal en 2016 

ripodecapacllación Número ,,.rsonlll Clpllcitado 2014 Nllmero depersonlll 11probtldo 2018 

Mujeres Mu}-s 

Perfil y capacitación de mandos 

¿Cuántos mandos tienen formación civil. y cuántos mandos han pertenecido a 

las fuerzas armadas antes de ingresar a la po/icla? Se entiende que la carrera 

en Ja policla es Civil y que el haber recibido algún tipo de instrucción militar no 

modifica la pertenencia a une institución de carácter civil_ Sólo se entenderá por 

militar a aquellos miembros en activo o retirados que ingresen a la institución 

policial_ 

Tabla 3. 12 Formación civil y formación militar 

Jerarquía 

Sub inspecfOr 

Inspector 

lnspectorenjefe ·····- ----~ ·-' 
iñSpectorgeneiái 

Comisarloenjefe 

Comisario General 

Civil Militar Total de 
mandos_ 

Nivel de escolaridad de los mandos de la policla de acuerdo con su nivel en la 

escala jerárquica. Colocar el número de mandos que corresponda al nive e 

escolaridad 



i 

Ran¡¡o 

Tabla 3. 13 Nivel académico de los mandos 

Ucllflcl 
• tur• .... 
rfdad 
públ/-ca 

di5ciplí-
11aaf'l11 

:t:.':i 
pUbll· 

dlscl-

~~~· 

Del total de personal en posición de mando de su institución, colocar al número 

de mandos en la columna que corresponda de acuerdo a los cursos que han 

acreditado en materia eta mando y alta dirección. Ejemplo: La institución tiene 

diez inspectores, de los cuales cinco inspectores han tomado dos cursos. se 

colocará el cinco (nümero de inspectores) en la columna del número dos 

(núm¡,,-c; de cursos); y los otros cinco inspectores han tomado cuatro cursos. se 

colocará cinco en la columna del número cuatro. 

Tabla 3.14 Cursos acreditados en materia de mando y alta dirección por el 

personal de mando de la institución 

ComisarioMJar. 

Comlurio"->.,-81 

Del total de personal en posición de mando de su institución. colocar el núm 

de maActos en la columna que corresponda de acuerdo a los al! de 

:!:' 
pUblJc 

dlsc/-

~~" 



experiencia en materia de mando y atta dirección. Ejemplo: La institución tiene 

diez Inspectores, de los cuales cinco Inspectores tienen seis a/los d 

experiencia en el puesto que actualmente tiene, se colocará el cinco (núme 

de inspectores) en la columna del número 6 (número de a/los de experiencia); 

y los otros cinco Inspectores cuentan con 10 a/los o más de experiencia, se 

colocará cinco en la columna del número 10. 

Tabla 3.15 Cursos acreditados en materia de mando y ella dirección por el 

personal de mando de la institución 

Jerarqu/a 

Subinspector 

lnr.p«;roren/ete 

lnapecror gMera/ 

Com/utiol!ll/efe 

Comlutio ·-· 

. ' 
•llosa/los 

" 9 10 
a/los allos allos 

Experiencia acumulada da mandos 

Del total de personal en posición de mando de su institución, colocar el número 

de mandos en la columna que corresponda de acuerdo a los a/los de 

experiencia ACUMULADA en Ja COMPETENCIA OPERATIVA: Planeación y 

coordinación. Ejemplo: En la competencia operativa de Planeación y 

coordinación, un Inspector general se desempelló 4 afias como Inspector, 1 

a/lo como Inspector en jefe y lleva 2 a/los como Inspector general. se tiene que 

marcar la columna de 7 anos de expen"encia acumulada. Lo anterior con cada 

uno del personal de mando de Planeación y coordinación. 

~:::.=~:ncla Jerarqula 
---¡;¡-s,oector 

~=;~~,¿ lns,oectorc"'¡Me 

ln~911netal 

f 2 3 " 5 s 7 " 9 10 
allo ellos allos ellos allos •llos allos a/los a/los a/los 

Del total de personal en posición de mando de su institución, colocar el número 

de mandos en la columna que corresponda de acuerdo a los afias de 

experiencia ACUMULADA en Ja COMPETENCIA OPERATIVA: Dirección 

Ejemplo: En la competencia operativa de Dirección, el GamisariO General 

desempelló 3 a/los como Comisario, 2 aflos como Comisario en Jefa y 11 a 2 

silos como Inspector General, se tiene que marcar la columna de 7 /los de 

experiencia acumulada. Lo anterior con cada uno del personal d 

Dirección 



1 

Com~l..,,cl• 
JW11rq11I• ' . ' . ' . ' . 

op91Wtl~ "" "'" - "'" ~..!:" ~s •ll2!_ alJos 
TnspictO,-· 

~~ fnspecfOr<miefe 

lrn;pt;JClorQftllflfll! 

Cursos de Alta Dirección 

Indicar el nümero de mandos por grado jerárquico que han cursado y 

acreditado ~l911no de los siguientes cursos da alta dlracclón 

Tabla 3.18 Número de mandos por grado jerárquico que han cursado y 

acreditado cursos del bloque de alta dirección 

. 
alJos 

Denomin•Clón c.>rg;. S<Jb Inspector 
~~:~p.,,,,¡ hor,:,rl• ln~pec:lor 

ComjS<Jno 
enJr:k 

_:~~:~rlot»•;J 
Des.armHode ··- 24 
habili<Mdea 
d1N:C!JVSS 

lnl<>gr.>'!lónd• 
lrooa}of'.n ,..,,,., 
Dlplom-en 
seglJfldl><! 

=~:=~ 
dfli.Hgurldad 
públic.a 
Fonnadorde --· Pi.n<Ntelón 
Tktic" 

°'"""'" Pl,¡,nucióny 

~1:11':1~1"1 
40-

g<lf"lltlcÜllH 
panm.....tos 

':::~:ación 
~~:;>~ 

"""'"'"' NuavoModfflo 
Polid•l1Hra 
.. _, 
Comunlcaclon 
yL<enguaje 
0.pfomadOen 
julclrnor;off:s 
LJde,,ozgoy 
éticapolici/t/ 

Indicar por nivel jerárquico el número de elementos de acuerdo con el tal de 

carga horaria que han acreditado en materia de alta dirección: 

" •llos 

Comr.,.no 
Gen....S 



Tabla 3 17 Carga horana que acrediten mandos por rango en el bloque de alta ~ 
dirección(horas) 

-:::-,;;~· ~~~---.-.?2'-~~-,.-~!.:60 ~!!.:~-ª~- 80~ 748 

Polidasegundo 

Policlaprimero 

Subln~tor 

/nS¡HCIOI' 

,,.,,,.._~°".en jefe 

/nspKIOf"fl9rl.,.I 

Tabla 3.18 Carga horaria que acreditan mandos por rango en el bloque de alta 

dirección(horas) 

..,..,,., 
Humenos 

=:;• 
lnfOt"m•Pollcl., . . ·Clldenade 
Custodia 
P19se-rvadón~ 

~~;::kas 
Manua/Blsicodel 
Pollc/a~tivo 

NUflVOModelo 
Policial 

Ética Po/le/al 

,,,.,,.,,dónd.i 
Del/lo 
ncnJcas<h 
lnvesfigM:lón 
po!Jcl.J 

~:'~~ffmode/1 
Uso RaclonaJtH1' 

'"~ 
Mtmtt}odflEstrfs 

=~~/icst!'.uclófi 

AdiestnimlenfO 
BlsH;oen 
annametif.11 JI: fi!!J. r;::,;:c·uca ·-
';",.:~id;t -· 
DefetlsaPolic/1/ 

~=.ª 

~~~:i íns5: .. ~10 '"'~'º ~":fJ! 
·-···--·------..-:--· 

/nspKIO 
rGeneral 

ComiSBrl Com/url 
oenJ"k 

Comlsarl 

o Ge""'"' 
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Tknlca.sde 

~~~!~!ntosde 
R• vls lón 
Tknlcasd• 
Conrroly 
Condvcc/Mde 
Oe~ldos 

Redacción de 
lnfomres 
Policielu 

Manejo de Crisis 

Aco111llclornurti1tnt 
o flslco 

Dlsc/pllm• 
HKhosd• 
Trán¡/toTerre$1re 
Asertivirhdy ., 

z:c::c/()n 
~~~~~~ 
Comvnlcn lón 

º'" Lengvaj•Corponl 

lntewaclónde 
Eqvlpos de 
Trabajo 

:=~~~~:~~ 
Veh/cu/os 
Robados 

N•rcomenvdeo 

TknlCildi 
Entrevisl•• 

~':'-~::.p·-
-::z:.c!::::. 
~~~%:ntaclón 

Teorledelceso 

~clónde 

eqvlpo1d• 
radlocomvnicació 

Menf>jodebastón 
pollc/1/ 

4. Certificación integral del personal 

Se solicita en documento electrónico o el enlace de i emet donde se 

encuentren disponibles· 

Control de Confianza 

Evaluaciones Mandos altos 



O Resultados de las a valuaciones de con/rol ds confianza realizadas a los 

Mandos Altos de las instituciones de seguridad del estado en el afio 2015 

O Resultados de /as evaluaciones de con/rol de confianza realizadas a los 

Mandos A/los de las instituciones de seguridad de su estado en el afio 2016 

C Vinculo de la página o portal donde estén publicados los resultados de las 

evaluaciones de control de confianza realizadas a Jos Mandos Altos de las 

instituciones de seguridad del estado en los aflos 201 S y 2016 

Presupuesto destinado a Control de Confianza 

Presupuesto anual asignado al Centro de Control de Confianza (CCC) 

Tabla 4.1 Prosc1puesto ani1RI Centro de Evaluación de Confianza en 201 S y 

2016 

Presupuesto 

Ul{llllldo 

Presupuesto 

ejercido 

¿De /as pruebas de control de confianza que realiza el centro ¿cuáles y 

cuántas se encuentran subrogadas? 

Tabla 4.2 Subrogación de pruebas de control de confianza 

T/p0deprueb11 

t>Oi1grlio-·--· 

Pslcológlca 

Tox/cológl1;41 

Subl"Qgada 

Presupuesto asignado a la subrogación de pruebas e indicar si es porte del 

presupuesto asignado al CCC o si es un presupuesto distinto . 

.,, ... 
Evaluación de habilidades 

O Copia da tres registros da descanso del dla anterior del personal eva!u o 
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en Habilidades y Destrezas 

O Copia del Registro del número de certificados médicos presentados por el 

personal evaluado en Habilidades y Destrezas 

• Al real/zar evaluaciones de habilidades y destrezas ¿Cuántos elementos 

son evaluados por grupo ? 

Tabla 4.3 Equipamiento proporcionado por la sede para realizar la evaluación 

de Habilidades y Destrezas 

Nümero de Cómo se confonn• .i fiJUlpo utJ/lz•do 
------~u!fosulilizltdos 

Equ/po11utlllz11do11pararHll:i11r~ 

•v•luac/ónde Armamenroytlro 
po11c1111 

:~=i~::,~::~:'::!::::. 
yconduccióndeprobablts 
l"fSJ)OllU b/fl 
~ulp<nutlllzadoa.pararHlllllrl• 
11v11/u.c/ónd1M1111}od11N11fón 
policl.i 
~u/f10$ de ..-.dio comunlc.clón 
utlN,•do.spar•t"Nllur~ 

e v11/u.c/ó11deOp..-.c/óllde 
~u/posd• r~ocomunlcaclón 

:::~~~ ~l~=~~::~z11d<npara 
Conducclóndeveh/culo11 

Tabla 4.4 Infraestructura de la sede donde se realizan las pruebas de 

Habilidades y Destrezas 

¿Conquemobillarlocu...,tllcilda•ul11(tlpo 
y número de mobiliario)? 

¿C.,.,,tacon1mbu~11cl1? 

¿C111111laconslmuladord•liro? 
¿C111111tacon1lgu111otrtl11•t•l.c/óllpara 
practJ"rdro?(lndlc•r quelipode 
l115ÚJ/KIÓll) 
¿C11111111con•rHd• 40m1ómls,plan•, 
l!Offzont11/y.t111ob1t.iculo1? 
¿Ct1i111t1conplst1de4aompl•11rnom••? 
¿C...,,ta conlNrnparadomlnadas? 

Tabla 4.5 Registro de horas de uso de las áreas de tiro 

Horasde~cticll•lmHe11stt111dde/Jro 

Horasdeprlctlca•lmtst11s/mu/11dor 

Hora1de~ct1caalmH•n•lgu11aotr•l11•t•l.clónpara 

prtclicarllro 



Tabla 4.6 Registro del número de elementos que usan áreas de práctica de tiro 

Opción 

---N~-d~-eh,;,.into& quepreciiC•n-.;.Si.ndde ¡,,o;¡¡:;;;;-
NUmero dt elemento& que praclfc• n •n 'Simulador al mu 

NUmero deelemento&q1J11pracllctnenal'gunaolla 

in'fllllaciónptrllprllctlctrtiro•lmes 

Tabla 4. 7 Municiones y armas ocupadas para prácticas de tiro 

Opción _ -- ---~~---
llunklonH •dq~lrlr;!•'f anua/m911ta (canlldad y Upo} 
NíJtntrodetrmH UHdntnlnpr•ctlcnde tlro 

r/podetmlll$UUdUenlnprlctlcu<H tlro 

Evaluación de desempeño 

• Tipo 

O Copia de Manuales de funcionamiento u organización de Consejo/Comisión 

de Desarrollo Policial para las evaluaciones de desempeflo 

O Copia del Programa, plan o documento que pruebe la realización de 

seguimiento a las restricciOnes detac1adas por el personal en su evaluación de 

confianza. 

O Copia del Manuel o evidencia del mecanismo de evaluación de desempello 

de segunde vuelta 

Personal evaluado 

Personal evaluado en desempeflo, per.ronal que no fue aprobado y personal 

que fue reevaluado en mecanismo de segunda vuelta desagregado por 

hombres y mujeres an tos anos 2015 y 2016 

Tabla 4.8 Número de policías evaluados en desempello en 2015 y 2016 

Evalutc/6ndeduempello 

Tabla 4.9 Número de poticlas que NO aprobaron evaluación de desempeño en 

2015y2016 

Evtluac/óll de desempello 

-~;-~~ 

llujere:s 

PersonillNOtpt0bado.,, 
desem~.'!~n201S 



Tabla 4. 10 Número de policfas q!Je f(Jeron reevaluados en desempeflo en 2015 

y2016 

M11J1res 

~1ont1/RHvt1/uad<>~ 

des.mP-'toen 2015 
Pvrson11/RHv1111111doen 
desem,,.lloan201G 

5. Mecanismos para garantizar el régimen disciplinario 

Doc!Jmentación régimen disciplinario 

O Manual de normas técnicas en donde se especifique cómo deben de S6r 

rotuladaslaspatr!Jllas. 

O Catálogo de faltas y sanciones 

D Protocolo o man!Jal q!Je sel'lale el proceso por el que se notifica a policla 

q!Je se ha iniciado una investigación en S!J contra • 

O Protocolo o manual que sel'lale los derechos de acceso a defensor/a pública 

y derecho de audiencia del procesado. -

O Protocolo de alerta temprana o de prevención de cond!Jctas indebidas 

Evidencia de procesos 

D Evidencia de la existencia de campaflas internas para difondir la labor da! 

área de Asuntos Internos 

D Evidencia de campanas dirigidas a la ciudadanfa para difundir la labor del 

área de Asuntos Internos 

D Evidencia de la impartición de cursos o talleres para que los elementos 

conozcan los principios éticos y de conducta policial 

O Evidencia de Ja entrega de copias de Jos códigos de ética y conducta 

O Evidencia de q!Je en las instalackmes de la institución existen ró/!Jlos o 

carteles q!Je promueven los principios éticos y de conducta. 

O Número de psicólogos que dan atención psicológica a los elementos 

policiales. 

D Evidencia de la existencia de sistema de gestión policial en donde se 

reporten todas las faltas y sanciones que reciben los policlas. 

Recepción de quejas 

Favor de llenar los siguientes cuadros con la información correspondiente a las 

oficinas de AS!Jnlos Internos y S!J procedimiento de recepción de q!Jejas y 

denuncias, y asesor/a jurldica para el denunciante 

~ · Eo alg""º' "'º' P"'de ,., el mi>mo docomeo/o 



... , 

Teb/e 5.1 Oficines de recepción de quejas y denuncies 

Offdn11S d • ra<:epcldn de qu1¡11S y IHnunci.u 

" OíJC1il11S.d1 rec1pc1dndf"CjUijii-;y¡ie~,¡;maasq¡¡es.~ 
DENTRO do las lns t11l11clomts de /11 Policf11 
Oficinas de reupcldll de quejas y IHnunclas que estln FUERA 
de /asitlsbJ/11c/ones de /11Po/ic/11o qu1sonitfrr.rante11 

Tor..ldeollclnasde rec.epclónde que/uydeflt111cl11S 

Tabla 5.2 Medios para la recepción de quejas y denuncias 

P~glna _,,----- -- -" 
LJ,, .. i.lefónlc11dedenum;J11 
Re<Hssoc/11/es 
Ap/i1;11Cldripa., te~fono mdv1/ 

Tabla 5.3 Anonimato en la presentacK>n de quejas y denuncias 

ObSlllVllC/OllU 

~,,9!'~"'.."r:nic11 dedenum:J11 
R~s soc/11/es 

Ap/ic1ddriPl" 'elifonomdvfl 

------

Tabla 5.4 Asesor/a jurfdica al momento de presentar quejas y denuncias 

Oenunc/11cl~(lll 

Ouf/11/n!tml 

~::.~ .... 

Quejas y denuncias por gravedad de la falta 

Favor de llenar los siguientes cuados con el número de faltas de acuerdo a la 
gravedad y si astas fueron ingresadas por un Ciudadano (denuncia ciudadana) 

o un po/icfa (queja interna). 

Tabla 5.5 Denuncias y quejas internas por gravedad de la falta 

O.nund11s Ou.}111 

-----'"''-=~,., /m.,-,,.~"'----

G .. ~as 
Muygno.-.1 

Favor de llenar tos siguientes cuados con el número de fa/fas graves y mu 

graves qua fueron turnadas al Ministerio Público en 2015 y 2016 



i 

Tabla 5.6 Número de faltas graves y muy graves fumadas al Ministerio Público 

Tum11das 11/ MP Tum•du 11/ MP en 

11n2ou __ '"~'----

Del número total de fallas graves y muy graves, cuantas fueron cometidas por 

reincidentes en 2015 y 2016 

Gn1v11 
Muygrav. 

Númarodflf•ltas Porcent11je dettotal 
d11reincldentu def11/tas 

Table 5. 8 Número de faltas y porcentaje de quejas y denuncias qwJ fueron 

cometidas por persono/ reincidente en 2016 

·~~ Muygr11ve 

NUmarod&fllflH 
dereinci<ienlH 

Actividades registradas por denunciante 

Favor de registrar el número de denuncias y quejas recibidas por la Unidad de 

Asuntos Internos u homologas desagregadas por denunciante: ciudadano o 

po/icfa y por estado de la denuncia/queja en los a,o1os 2015 y 2016 

Tabla 5.9 Denuncias ciudadanas y resolución en 2015 y 2016 

Denuncfas ciudadanas 

Expedlentesdfllnv.stlgll(;/ón 
éxpedlentestumados 11/ CHyJ 
éxpedlentescerrlldosslnlumu11/CHyJ 
Exp.clentesdlctamlnlldosPQl"elCHyJ 

Tabla 5.10 Quejas internas y resolución en 2015 y 2016 

Quejas Internas 

rr~ 
Que/Hlntem11sr11e/bldH 

Que}Hln/tmHSobl"9seldH 

Expedlentead9/nvullgaclón 
éxp<fdlentutumlldoaaJCHyJ 
&p<f(fienles cerndos sin tumH 111 CHyJ 
&p<fd/entas"!,ctamlrYdoSPQl"elCHyJ 

(sic). 

ObslltVll(;/on_ •_• --



Acto reclamado: Le fe/te de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previsto 

en la Ley. 

La fecha de Interposición del recurso: B dfa veintinueve de septiembre 

dos mil diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada 

Ley General de Transparencia y Acceso e la Información Pública 

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

Yucatán. 

C«ligo de Ja Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de le Administración Pública de Yucetán. 

Areas que resultaron competentes: 

Contenido 11 Fondo da Aportaciones para la Seguridad Pública de !ex> Estados 

y de la Ciudad de México (FASP): 

• Departamento de Sistemas y Procedimientos da Control de la Dirección 

General de Administración de la Secretarla de Seguridad Pública 

Contenido 2) Carrera Policial: 

• Unidad de Asuntos Internos de la Cooldínación de Asuntos Internos e 

Información Policial y 

•Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Administración de Ja Secratarla de Seguridad Püblica 

Contenido 31 Profesionalización: 

• Departamento de Sistemas y Procedimientos de Control de la Dirección 

General de Administración de la Secretarla de Seguridad Pública 

• Departamento de Control Presupuesta/ de la Dirección General de 

Administración de la Secratarla de Seguridad Pública_ 

• Departamento de Almacén de la Dirección General de Administración de 

la Secretarla de Seguridad Pública. 

• Unidad d e Asuntos Internos de fa Coordinación de Asuntos Internos e 

lnfonnación Policial y 

• Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Administración de la Secretaria de Seguridad Pública. 

Contenido 41 Certificación integral del personal: 

• Departamento de Sistemas y Procedimientos de Control de la Dirección 

General de Administración de la Secretarla de Seguridad Pública. 

• De~artamento de Control Presu~uastal de .Ja Dirección General de / /l / 
Adml,,,traoló" do t• Soorafo,I• d< Seg,m1'd Públ~• ! r 



• Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad Pública 

• Departamento de Almacén de la Dirección General de Administración de 

la Secretarla de Seguridad Pública 

Contenido 51 Mecanismos para garantizar el régimen disciplinario 

• Unidad de Asuntos Internos de la Coordinación ele Asuntos Internos e 

Información Policial y 

• Unidad de Información Policial, de la Coordinación de Asuntos lnremos e 

Información Policial. 

Conducta: El particular realizó una solicitud de información ante la Unidad de 

Transparencia de la Secretarla de Seguridad Pública, sef'ralando la falta de 

respuesta por parte del Sujeto Obligado. recalda a la solicifud de acceso con 

folio 00581817; por lo que. el presente medio de impugnación resultó 

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

TransparBncia y Acceso a la Información Púbica. 

Admitido el presenre medio de impugnación, en fecha diez de octubre del 

presente a/lo, se corrió traslado a la Secretarla de Seguridad Pública, para 

efectos que n'ndiera sus alegatos; siBndo que del análisis efectuado a las 
constancias presentadas por la autoridad. se advirtió que su intención versó en 

aceptar Ja existencia del acto reclamado, esto es, la falta de respuesta recalda 

a la solicitud de acceso con folio 00581817, toda vez que manifestó haber dado 

contestación a la solicitud de acceso el cinco de octubre del presente afro. con 

posterioridad a la fecha establecida a la que causó que el solicitante 

interpusiera el recurso de revisión; por lo que. se acreditó la existencia del 

acto reclamado. 

Asimismo, de las constancias que obran en autos se advirtió que el particular, 

en respuesta a la visls que se le hiciera mediante acuerdo de fecha treinta de 

octubre de dos mil diecisiete. remitió la respuesta que le fuera hecha de su 

conocimiento de manera personal en las instalaciones de la Secretarla de 

Seguridad Pública el cinco de octubre del allo en curso, que consistia en el 

oficio sin número emitido por la Coordinadora Operativa y Administrativa de la 

Coordinación de Asuntos Internos e Información Policial de la Secretarla 

Pública del Estado de Yucatán y anexos. 

Del estudio efectuado a las documentales que remitiera la particular, se 

desprende que el Sujeto Obligado no logró cesar total e 

incondicionalmente los efectos del acto reclamado, pues únicamente puso 

a disposición de la ciudadana parte de los contenidos de información: 2, 3, 

5, y omitió suministrar el 1, ya que no se desprende. que haya cumplí con 



toda la información qua esta peticionada an los referidos contenidoS, pues de 

las constancias que obren en eutos no se obseiva alguna que as/ lo acredite, 

Se dice lo anterior, porqve respecto al contenido de información 1) Fondo de 

Aportaciones pare fa Seguridad PUblica de los Estados y de fa Ciudad d 

México (FASP), omitió referirse y en/regar lo relativo a.· la Matriz 

Indicadores de Resultados de Jos allos 2015 y 2016 del FASP, la Evaluación 

Institucional (encuesta institucional) del afio 2015 y 2016 y la Evaluación 

Integre/ (informe anual de evaluación) del ano 2015 y 2016; en lo referente a lo 

solicitado en el diverso 2) Ca"era Policial, fue omiso con lo siguiente: copia de 

Plan de Desarrollo Estatal, copia da Protocolo o manual donde se establezca el 

procedimiento para otorgar eslfmu/os y/o ascensos y copia del Documento que 

establezca el sistema de retiro de los polic/as, prestaciones a las que serán 

acreedores, escalas, edad de retiro, etc; en cuanto al contenido 3) 

Profesionalizac lón, no se pronunció en lo respectivo al presupuesto destinado 

a formación, presupuesto asignado y ejercido a formación/capacitación de los 
policías desagregado por tipo de curso en los al!os 2015 y 2016 y copia del 

oficio o documentación que evidencie la de compra de los kits criminalfsticos de 

primer respondiente en 2015 y 2016; en relación al 4) Certificación integral 

del personal, no proporcionó la información peticionada relativa al documento 

electróniC() o el enlace de interne/ donde se encuentren disponibles: resultados 

de /es evelueciones de control de confianza realizadas a los Mandos Altos de 

las instituciones de seguridad del estado en el afio 2015; resultados de las 

evaluaciones de control de confianza realizadas a los Mandos Altos de las 

instituciones de seguridad de su estado en el all-0 2016; Vinculo de la pllgina o 

portal donde estén publicados los resultados de las evalvaciones de control de 

confianza realizadas a los Mandos Altos de las institvciones de seguridad del 

estado en los af!os 2015 y 2016, Copia de tres registros de descanso del dla 

anterior del personal evaluado en Habilidades y Destrezas Copia del Registro 

del número de certificados médicos presanlados por el personal evaluado en 

Habilidades y Destrezas, copia de Manuales de funcionamiento u organización 

de Consejo/Comisión de Desaffollo Polieiel para las evaluaciones de 

desempeflo, copia del Programa, plan o documento que pruebe la realización 

de segvimiento a las restricekmes detectadas por el personal en su evaluación 

de confianza y copia del Manual o evidencia del mecenismo de evaluación de 

desempel!o de segunda vuelta; finalmente, y en cuanto al contenido 5) 

Mecanismos para garantizar el régimen discipllnarlo, la información relativa 

al manual de normas técnicas en donde se especifique cómo deben de ser 

rotuladas las patrullas; catálogo de faltas; protocolo o manual que sella/e los 

derechos de acceso a defensoria pública y derecho de audiencia del 

procesado, protocolo de alerta temprana o de prevención de conducta 

indebidas, evidencia de la existencia de. campanas internas par~ . difun r la /) / 

labor del área de Asuntos Internos, evidencia de campeflas dmg1d s a la { f/ 



ciudadanla para difundir la labor del área de Asuntos Internos, evidencia de la 

impartición de cursos o talleres para que los elementos conozcan los principios 

éticos y de conducta policiel, evidencia de le entrega de copias de los códigos 

d1:1 ética y conducta, 1:1videncia de que en las instalaciones de la institución 

existen rótulos o carteles que promueven los principios éticos y de conducta, 

número de psicólogos que den atención psicológica a los elementos policiales 

evidencia de la existencia de sistema de gestión policial en donde s e reporten 

todas /as fallas y sanciones que reciben los policías, asf como las tablas 

números 53. 5-4, 5.5, 5.6, 5.7. 5.8, 5.9y5.10. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Secretarla de Seguridad 

Pública, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 00581817, y se le 

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

siguiente· 

/) R1:1quiera al Departamento de Sis temas y Procedimientos de Control de 

la Dirección General de Administración de la Secretaria de Seguridad 

Pública, para efectos que realice la búsqueda exhaustiva de los contenidos: 1) 

la Matriz de Indicadores de Resultados de los a/los 2015 y 2016 del FASP, La 

Evaluación Institucional (encuesta insfltucional) del año 2015 y 2016 y La 

Evaluación Integral (informB anual de evaluación) del afio 2015 y 2016, 2) copia 

de Plan de Desarrollo Estatal copia de Protocolo o manual donde se establezca 

el procedimiento para otorgar eslfmulos y/o ascensos; 4) rosu/tados de las 

evaluaciones de control de confianza realizadas a los Mandos Altos de las 

instituciones d9 seguridad del esfado en el año 2015; resultados de las 

evaluaciones de control de conttr;nzr; reall:zedes a /os Mandos Altos de las 

instituciones de seguridad de su estado en el afio 2016;Vfnculo de la página o 

portal donde estén publicados los resultados de las evaluaciones de control de 

confianza realizadas a los Mandos Altos de las instituciones de segun·dad del 

estado sn los a/los 2015 y 2016, copia de Manuales de funcionamiento u 

organización de Cons1:1jo!Comisión de Desarrollo Policial para las evaluaciones 

de desempeño, copia del Programa, plan o documento que pruebe la 

realización de seguimiento a las restricciones detectadas por el personal en su 

evaluación de confianza. copia del Manual o evidencia dBI mecanismo de 

evaluación ds desBmpello dfl sBgunda vuella; asimismo, se insta a /9 Unidad 

de Asuntos Internos y a la Unidad de Información Policial, ambas de la 

Coordinación de Asuntos Internos e Información Policial, con referencia al 

contenido de información 5) manual de normas técnicas en donde se 

especifique cómo deben de ser rotuladas las patrullas: cafálogo de faltas: 

protocolo o manual que señale los derechos de acceso a defensor1a públi y 

derecho de audiencia del procesado profoco/o de alerta temprana o de 

prevención de conductas indebidas, evidencia de la existencia de c pallas 



internas para difundir la labor del área de Asuntos Internos, evidencia de 

campanas dirigidas a la cíudadanla para difundir la labor del área de Asuntos 

Internos. evidencia de la impartici(m de cursos o tallaras para que los 

elementos conozcan los principios etícos y de conducta policial, evidencia de la 

entrega de copias de los códigos de ética y conducta, evidencia de que en la 

instalaciones de la institución existen rótulos o carteles que promueven los 

principios éticos y de cooducta, número de psicólogos que dan atención 

psicológica a los elementos policiales, evidencia de la existencia de sistema de 

gestión policial en donde se reporten todas /as faltas y sanciones que reciben 

los policlas, asl como las tablas números 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5. 7, 5.8, 5.9 y 5. 10; 

al Departamento do Recursos Humanos de la Dirección General de 

Administración de la Secretarla do Seguridad Pública, en lo que se refiere 

al contenido 2) Protocolo o manual donde se establezca el procedimiento para 

otorgar estlmulos ylo ascensos y copia del documento que establezca el 

sistema de retiro de los po/iclas, prestaciones a las que serán acreedores, 

escalas, edad de retiro, etc, y en cuanto al conten;do 4) resultados de las 

evaluaciones de control de confianza realizadas a los Mandos Altos de las 

instituciones de seguridad del estado en el afio 2015; resu/fados de las 

evaluaciones de control de confianza realizadas a los Mandos Altos de las 

instituciones de seguridad de su estado en el afio 2016; Vinculo de la página o 

portal donde estén publicados los resultados de las evaluaciones de control de 

confianza realizadas a /os Mandos Altos de las instituciones de seguridad del 

estado en los ellos 2015 y 2016, copia de tres registros de descanso del día 

anterior del personal evaluado en Habilidades y Destrezas y copíe del Registro 

del nümero de certificados médicos presentados por el personal evaluado en 

Habilidades y Destrozas; al Departamento de Control Presupuesta/ de la 

Dirección General de Administración de la Secretarla de Seguridad 

Pública, en lo relativo al contenido 3) presupuesto destinado a formación, 

presupuesto asignado y ejercido a formación/capacitación de los policias 

desagregado por tipo de curso en los anos 2015 y 2016 y copia del oficio o 

documentación que evidencie la de compra de los kils criminallslicos de primer 

respondiente en 2015 y 2016; en la modalidad peticionada, y lo ponga a 

d;sposición de le particular, o en su caso, declaro fundada y molivadamente su 

inexistencia. siendo que de acontecer lo ü/t/mo, deberá cumplir con el 

procedimiento que para tales efectos prevé la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 111) Emita resp uesta a través de la cual ponga 

a disposición de la partieular Ja Información faltante inherente a los conteni<J-Os· 

f, 2, 3, 4 y 5 y entregue la información que en su caso le fuera proporcionada; 

IV) Notifique a la inconforme la respuesta recalda a su solicitud de acceso con 

folio 00581817, de conformidad a lo establecido en el artfculo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y V) Envl 1 /7 / 
::::.:: ;::':: :,;""'nd" q"' '""';"" el debklo oompJ;m;.,t ' ' ' { // 



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

información a la solicitud aludida, el articulo 154 de la Ley Genere/ 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 responsabi/1dsd por al incumplimiento a las obligaciones previstas en 

la Ley, deberán hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control o ds la 

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

lo establecido en el procedimiento da responsabilidad respectivo; toda vez. que 

el ordinal 206, en su fracción 1, de la norma ya rafsrida dispone que un 

incumplimiento a la Ley, es la falta de respuesta del Sujsto Obligado en si 

plazo pravisto en la Ley, por lo que se determina, que resulta procedente dar 

vista al Órgano Interno de Control de la Secretarfa de Seguridad Pública de 

Yucatán, a fin que éste acuerde lo previsto. en su caso, el procedimiento de 

responsabilidad respectivo, enatenciónalafallareferidaconantelación 

!'lazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 

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

Com1s1onado Ponente Maestro en Derecho Aldnn Martin Bnceño Conrado ' 

Ponencia 

'Numero de expediente 53812017 

Su¡eto obligado Conse)O de la Judicatura del Poder Jud1c1a/ del Estado de 

Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dfa trece de septiembre de dos mil 

diecisiete, con el follo nomero 00772117, él! la que Mquirió.· "NOMBRE O 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE AÑO 

LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

COPIA DE LA POL/ZA (S) O DOCUMENTOS (COMPROBANTE DE 

TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRO) QUE AMPARAN EL PAGO DE 

DICHA ADQUISICIÓN 

COPIA SIMPLE DEL ACTA DE PLENO DÓNDE SE APRUEBA DICHA 

ADJUDICACIÓN. 

COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, 

- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y CURR/CULUM VITAE DE 

REPRESENTANTE T~CNICO; 

V.- COPIA DEL REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SE URO 

SOCIAL 



VI.· COPIA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETAR{A DE HACIENDA Y 

CRtDJTO PÚBLICO; 

VII.· COMPROBANTE DEL DOMICILIO FISCAL; 

(LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE 

YUCA TAN.)" (SIC) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla veintisiete de septiembre 

de dos mil diecisiete 

Acto reclamado: La respuesta que ordenó la entrega de la información de 

manera incompleta. 

Fecha de interpos ición del recurso: El dia veintinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán. 

Constitución Polltice del Estado de Yucatán. 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Yucat¡jn. 

Area que resultó competente: La Dirección de Administración y Finanzas del 

C-Onsejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yuca/¡jn. 

Conducta: La Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de YucaMn, el dla veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, notificó al solicitante a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema INFOMEX, la respuesta recalda a su solicitud de 

acceso mercada con el folio 00772117, en la cual peticionó: "1.- Nombre o 

razón social de la empresa a la que se le adjudicó éste ello la Adquisición de 

uniformes para el {J8rsonal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado; 2.- C-Opia de la póliza (s) o documentos (comprobante de transferencia 

bancaria u otro) que amparan el pago de dicha adquisición; 3.· Copia simple 

del Acta de pleno dónde se aproaba dicha adjudicación; 4.- Copia simple del 

Acta constitutiva de la empresa: 5.- Antecedentes de la empresa; 5.1.

Currfculum vitae del representante técnico; 6.· Copia del registro ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social; 7.- Copia del registro ante la Secreta 

de Hacienda y Crédito Público, y 8,- C-Omprobante del domicilio fisc , sin 

embargo, inconforme con dicha respuesta, el solicitante el die veintin eve de 



septiembre del presente afio interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

resultando procedente en términos de la fracciones 1 y IV del articulo 143 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica. 

Asimismo, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito de 

inconformidad remitido en fecha veintinueve de septiembre del afio en curso, 

se advierte que el recurrente manifestó su discordancia con la conducta 

desarrollada por el Sujeto Obligado respecto de los contenidos da información 

marcados con los números 4, 5.1 y 6. y en adición solicitó expresamente que 

su inconformidad únicamente fuera tramitada respecto a dichos contenidos, de 

ah! que pueda concluirse su deseo de no impugnar los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 7 

y 8; en este sentido, en el presente asunto este órgano Colegiado 

exclusivamente entrará al estudio de los efectos del acto impugnado sobre la 

información descrita en los contenidos 4, 5.1 y 6 

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

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

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. para efectos que rindiera 

sus alegatos; siendo que, del análisis integral realizado a las documenta/es en 

cfta, se ádvitrió la lntenclóll del TftUlar de la Unidad de Transparencia de 

sella/ar que la conducta del Sujeto Obligado estuvo ajustada a derecho, toda 

vez que los datos clasificados corresponden a su juicio a información personal 

que reviste naturaleza confidencia/, la cual no se encuentra autorizado a 

publicar; asimismo, en cuanto a la información inherente a la copia del registro 

ante el IMSS de la empresa, no forma parte de la documentación que fuere 

requerida a los participantes de la licitación püblica. 

Ahora bien, a fin de precisar cuál es le conducta que diera origen al presente 

medio de impugnación. esta autoridad procedió a consultar el portal de Ja 

Plataforma Nacional de Transparencia, la página del Sistema de Información 

Electrónica INFOMEX, e través del cual se pudo constatar que en efecto en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento del 

recurrente la respuesta recaída a su solicitud de acceso con folio 00772117; 

siendo que del análisis efectuado a dicha respuesta, se advierte que no resulta 

procedente la conducta desarrollada por el Sujeto Obligado, pues si bien 

proporcionó información que si corresponde a lo peticiOnada. lo cierto es, que 

en lo que respecta a la información del contenido 4. esto es. el acta constitutiva 

de la empresa denominada "GRUPO INTEGRAL COMUNICACIÓN Y 

NEGOCIOS S.A. DE C. V.·. no efectuó correctamente conforme e derecho la 

versión püblica, pues por una parte, no debió clasificar el nombre del 

representante legal de la empresa, pues corresponde a un dato, a través del 

cual se colman las exigencias establecidas en los mecanismos de restricción 



Jos derechos de propiedad y libertad, es decir, para proceder a celebrar un 

contrato de licitación o adjudicación la persona moral debe acreditar su 

pers-0nalidad, por lo que resulta indudable su publicidad, y por otra, omili 

clasificar la firma de los comparecientes y representante legal en el ac 

constitutiva y sus modif1eaciones, de la sociedad de naturaleza mercantil; en lo 

que corresponde al contenido S.1, resulte procedente la conducta del Sujeto 

Obligado, en virtud que no debe proporcionarse al impulsor del medio de 

impugnación que nos atal!e, el nombre de los representantes de las personas 

morales que son clientes del participante de la licitación. en ra zón que no se 

desprende alguna causa de interés público que favorezca su difusión, y por 

óltimo, en lo que atal!e al contenido 6, si bien sefleló que Je documentación no 

obra en sus archivos en razón que no forme parte de los requisitos que deben 

proveer los participantes en la licitación pública, no se advierte que haya 

declarado formalmente su notoria Incompetencia pare conocer de le 

información peticionada, atendiendo e Jo establecido en los ertlcu/os 53, 

fracción 11, de le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Por lo tanto, no debieron proporcionarse al particular los datos 

correspondientes a Je firma de Jos comparecientes y representante legal en el 

acta constitutiva y sus modificaciones, de la sociedad de naturaleza mercantil y 

el nombre de los representantes de las personas morales que son clientes del 

participante de la licitación, en razón que no se desprende alguna causa da 

interés público que favorezca su difusión, pues no se advierte de que manera 

beneficia la rendición de cuentas, ni revela el cumplimiento de alguna 

obligación a cargo del Sujeto Obligado, sino por el contrario /os actos que se 

encuentran insertos son de naturaleza privada, tal como lo hizo, con la edad, 

fecha y lugar de nacimiento, y domicilio. 

SENTIDO 

Se modifica le respuesta de feche veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, que hubiere sido hecha del conocimiento del particular e través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema INFOMEX el propio día, 

emitida por el Sujeto Obligado, y por ende, se le instruye para que a través de 

la Unidad de Transparencia. realice lo siguiente: a) Requiera a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Yucatán, para efectos que: l.- Desclasifique del contenido de 

información 4, pues no debió clasificar el nombre del representante legal de la 

empresa; sin embargo, deberán permanecer clasificados en el Acta 

Constitutiva únicamente las partes que correspondan a /os nombres de I 

accionistas que se oncuentren vinculados con el número de las acciones ue 

r 



les correspondan, lf.- Clasifique del contenido de información 5.1, toda vez que 

omitió clasificar la firma de los comparecientes y representante legal en el acta 

constitutiva y sus modificaciones, de la sociedad de naturaleza mercantil. y 

realice la versión püblica; y 111.- En lo que a/afie al contenido nümero 6, declare 

formalmente su notoria incompetencia para conocer de la información 

peticionada, atendiendo a lo establecido en los artlculos 53. fracción 11, de la 

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

Yucatán, y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso e le Información 

Püblica. 

Plazo para cumplir 11 Informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 53912017. 

Sujeto obllgado: Fiscelia General del Estado. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla trece de septiembre de dos mil 

diecisiete. marcada con el nümero de folio 00771317, en la que requirió: ·1.

Nümero de personas detenidas por venta de droga al menudeo en el Estado de 

Yucatán, incluyendo: 1.1.- Sexo y 1.2.- Edad, y 2.- Cantidad de cada tipo de 

droga asegurada a /as personas detenidas por venta de droga et menudeo, 

todo durante los ellos dos mil diez y dos mil dieciséis. - (sic) 

Facha en que se notificó el acto reclamado: El dla veintisiete de septiembre 

de dos mil diecisiete 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos le entrega de información 

de manera incompleta. siendo que al recurrente el interponer el recurso. 

sellaló: •solícito que se desglose por edades el nümero de detenidos para el 

afio 2016, tal cómo (sic) se hizo para 2010." 

Fecha de interposición del recurso: El dfa dos de octubre de dos I 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

- Normatividad consultada: 

Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. 

ry 



~:; ~::n~:ad:e~:l:~uradurla General de la República. ~ 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Ley de la Fiscalla General del Estado de Yucatán 

~:; ~. :n~:~. :;:::nnc~:a~e:c·:· ~ca~:01:::::;:c~::::bl::,· Estado de 
Yucatán 

Código Nacional de Proced1m1entos Penales. 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento de le Ley Orgánica de In Procuraduría Genef'8/ de Llf 

República. 

Reglamento de la Ley de Ja Fiscalía General del Estado de Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública da Yucatán 

Link: 

http:lllvww.fqe.yuaatan.qob.mxfrt.oho?seccion=servicios&subsecci011=eqencias 

&accion=listado 

Área que resulta competente: La Fiscalfa Investigadora Especializada en 

Delitos de Narcomenudeo, perteneciente a la Dirección de Investigación y 

Atención Temprana, quien forma parte de la Vicefiscalla de Investigación y 

Control de Procesos de la Fiscal/a General del Estado 

Conducta: La Unidad de Transparencia de la Fiscal/a General del Estado, el 

dta veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, notificó al solicitante a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. vla Sistema INFOMEX, la 

respuesta recalda a su solicitud de acceso marcada con al folio 00771317, en 

la cual peticionó· "1.- Número de personas detenidas por venta de droga al 

menudeo en el Estado de Yucatán, incluyendo: 1.1.- Sexo y f,2,- Edad, y 2.

Cantidad de cada tipo de droga asegurada a las personas detenidas por venta 

de droga al menudeo, todo durante los aflos dos mil diez y dos mil dieciséis_ "; 

sin embargo. inconforme con dicha respuesta. el recurrente el dla dos de 

octubre del presente ello interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

manifestando que habfa solicitado el desglose por edades del número de 

detenidos pare el aflo dos mil dieciséis, tal y como se hizo para el año dos mil 

diez, resultando procedente en términos de. la fracción IV del articulo 143 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito de 

inconformidad remitido en fecha dos de octubre del ano en curso, se advierte 

que el recurrente manifestó su discordancia con la conducta desarrollada por e 

Sujeto Obligado respecto del contenido de información marcado con el nú ro 

1.2. durante el afio dos mil dieciséis, y en adición solicitó expresamente ue su 



inconformidad únicamente fuera tramitada respecto a dicho contenido, de ehf 

que pueda concluirse su deseo de no impugnar la remitida para el afio dos mil 

diez, y Jos diversos 1, 1.1 y 2; en este sentido, en el presente asunto este 

órgano Colegiado exclusivamente entrara al estudio de los efectos del acto 

impugnado sobre la información descrita en el número 1.2, en lo que ata/le a: 

Edad de las personas detenidas por venta de droga al menudeo en el Estado 

de Yucatán, en el atlo dos mil dieciséis. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diez de octubre de dos 

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

General del Estado, para efectos que rindiera sus alegatos: siendo que, del 

análisis integral realizado a las documente/es en cite, se advirtió su intención 

de aceptar la existencia del acto reclamando, esto es, le respuesta de fecha 

veintisiete de septiembre del al/o en curso, manifestando que efectivamente el 

área requerida omitió desglosar por edades el número de detenidos para el a/Jo 

dos mil dieciséis; remitiendo para apoyar su dicho diversas constancias. 

Ahora bien, a fin de precisar cuál es la conducta que diera origen al presente 

medio de impugnación, esta autoridad procedió a consultar el porte/ da la 

Plataforma Nacional da Transparencia, la página del Sistema de Información 

Electrónica INFOMEX, a través del cual se pudo constatar qua en efecto en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento del 

recurrente la respuesta rece/da a su solicitvd de acceso con folio 00771317; 

siendo que del análisis efectuado a dicha respuesta, se advierte que no resulta 

procedente la conducta desarroJlada por el Sujeto Obligado, pues si bien 

proporcionó información que si corresponde a lo pe/ickmada, lo cierto es, que 

en dicha información únicamente se refirió a la edad de las personas detenidas 

por narcomenudeo en el al!o dos mil diez y a los contenidos de información 1, 

1.1 y 2, omitiendo referirse con respecto al diverso 1.2, a la edad de las 

personas detenidas por venta de droga al menudeo en el Estado de Yucatán, 

en el al/o dos mil diecis6is. 

Establecido lo anterior, y continuando con&/ &studio al oficio de fecha dieciocho 

de octubre da dos mil diecisiete, mediante el cual la Unidad de Transparencia 

de la Fiscal/a General del Estado, rindió sus al&gafos, se advierte que en virtud 

del Recurso de Revisión que hoy se resuelve. el Sujeto Obligado a través de la 

Unidad de Transparencia, intentó subsanar su proceder toda vez que seflaló lo 

siguiente: • ... es menester sella/ar que mediante memorándum de fecha 13 de 

octubre del allo en curso, se solicitó a la Unidad Especializada en Atención al 

Delito de Narcomenudeo. al desglose por edades del número da detenidos 

para el ello 2018, requerimiento que fue contestado mediante oficio de fech 

17 de octubre del al/o en curso, proporcionando la información solicitada . . :: 

Igual manera, remitió et ofició sin número de fecha diecisiete de octubr del 

ry 



presente afio, que le fuere proporcionado por la Flscalfa Investigadora 

Especializada en Delitos de Narcomenudeo, que resultó ser e/ área 

competente para conocerle, a través del cual adjuntó un documento titula 

"RELACIÓN DEL Af\JO 2016". de cuyo contenido se vislumbra una cuadro n 

los rubros siguientes: "EDADES" y "NO. DE PERSONAS", de las person 

detenidas por narcomenudeo en el año dos mil dieciséis; asimismo, en fecha 

dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento del particular 

su nueva respuesta a través de los estrados de la Unidad de Transparencia, 

como bien lo acreditó con las constancias que obra en autos del presente 

expediente: por lo que. se concluye que sí resulta proceden/e /a conducta del 

Sujeto Obligado; por lo tanto, cesó los efectos del acto reclamado, a saber, 

la entrega de Información de manera incompleta, y en consecuencia, 

revocó el acto impugnado por el particular, actualizándose asl el 

supuesto establecido en la fracción fil del artfculo 156 de fa Ley General 

de Transparencia y Acceso a fa Información Püblica. 

SENTIDO 

Se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto por el ciudadano, 

contra la entrega de información de manera incompleta, emitida por parle de la 

Fiscalia General del Estado, por actualizarse en la tramitación del mismo la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordinal 156 de la Ley 

General en cita, esto es, el Sujeto Obligado modificó su conducta dejando sin 

materia el medio de impugnación 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 Información Pública y Protección de Datos Pérsonales; sometió a 

votación del Pleno los proyectos de resolución relativos a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 537/2017, 538/2017 y 

539/2017, 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 en 

comento, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa a los Recursos de Revisión 

radicados bajo los números de expedientes 537/2017, 538/2017 539/2017, en 

los términos antes escritos. 



Seguidamente la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

el articulo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales procedió a abordar el punto VI del orden del día de la presente 

sesión, los Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, 

por lo que no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la 

Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el articulo 12 fracción IV 

del Reglamento en cita, siendo las catorce horas con cincuenta minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete, e instruye a Ja Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del 

acta correspondiente, para su firma y debida constancia. 

U CDA. SUSANA AGUILAR COVARRU IAS 
COMISION DA PRESIDENTE 


