
ACTA 00112018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y~ 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA ONCE DE ENERO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. - • • • - - • • - • - -- • •• • - - -· --- -- - - - - -- - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con diez minutos del día once de enero de dos mil 

dieciocho, s.e reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y Maria 

Eugenia Sensores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martln 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 artículos 19 y 22 fracción 111 de la Ley de 

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

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

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

en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

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

de la sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 
IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
V.- Asuntos en cartera: 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 550/2017 en contra de 

Abastos de Mérida. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 551/2017 en contra del 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo et número de expediente 553/2017 en contra 

Universidad Autónoma de Yucatan. 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 55412017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 555/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 556/2017 en contra de 1 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revJsión radicado bajo el número de expediente 557/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 558/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 559/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 56012017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 561/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 562/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 563/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 564/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 56512017 en contra de la 

,\ Un;,ecs;dad A~tónoma de Yucatan. V 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 566/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

17.Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de ~ 
revisión radicado bajo el número de expediente 567/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatan. 

18.Aprobac.ión, en su ca. so, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo e1 número de expediente 56812017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado ba10 el número de expediente 5691201 7 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 5701201 7 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 57112017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucalán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 572/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 573/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

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

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

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

asistencia 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 1g del Reglamento Interior, la 

Comisionada Presidente declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del 

Pleno acorde al segundo punto del Orden del Día; seguidamente la última citada 

propuso al Pleno retirar el punto IV considerado en el orden del día establecido n.J) ¡ 
la convocato,la de la P'eseote sesión, en virtud de que el acta 09112017 de cha. // 



27 de diciembre de 2017 ya ha sido aprobada, firmada y presentada ante el H 

Congreso del Estado de Yucatán para dar cumplimiento al proceso administrativo 

correspondiente, por lo que al someter a votación dicha propuesta el Pleno tomo 

el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del orden 

del día de la presente sesión, en razón de que se acordó retirar del citado orden 

el punto IV correspondiente a la "Lectura y aprobación del acta anterior". por 

antes expuesto. 

Seguidamente la Comisionada Presidente solicitó a la Directora General 

Ejecutiva de lectura del orden del día, con la modificación aprobada por el Pleno, 

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

del Reglamento Interior, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

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

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del dia. 
IV.- Asuntos en cartera: 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 55012017 en contra de 

Abastos de Mérida 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 551 /2017 en contra d~I 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 

3. Aprobación, en su caso, del proye.cto de resolución relallvo al recurso de 

revisión rad icado bajo el número de expediente 553/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

4. Aprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo al recurso d f 
revisión radicado bajo el número de expediente 554/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 555/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 556!2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

7. Aprobaci.ón, en su caso, del proyecto de r~solución relati.vo al recurso ~e 
revisión radicado bajo el número de expediente 557/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 55812017 en contra de 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 559/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 560/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 561/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 562/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 563/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 564/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 56512017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 566/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

17. ;::.:~:d::,,:::",;0•:; ~:~:~:::º.::.~~:::~c~:~:;~~~v::~:~:~":. ,: /) / 
Uoive.,idad A"tóooma de Yocaláo. , V 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 568/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 569/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 57012017 en contra de 1 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 571/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 572/2017 en contra de la 

Universidad Autónoma de Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 573/2017 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

V.- Asuntos Generales. 

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

Para continuar con el desahogo del orden del día la Comisionada ~ 

Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acce~o a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, puso a consideración del Pleno el orden del dla 

presentado por la Directora General Ejecutiva , y en términos de lo instaurado en 

el articulo 12 fracción XI de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el ~ 
s1gu1ente 

ACUERDO. Se aprueba por unamm1dad de votos el orden del dia 

expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva en los términos t 
antes escritos. 

Para proceder al desahogo de los asuntos en cartera , en el uso de la voz, 

• la Comisionada Presidente, citó el acuerdo del Pleno de fecha 09 de diciembre 

de 2016, mediante el cual se autorizó presentar de forma abreviada, durante las 

ses;onesi los proyectos de resolución que hayan s;do '?Jªmf te circulados 

)/ -



Pleno y con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el 

desarrollo de las actividades sustantivas del mismo, expresó que no se darán 

lectura a los proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión 

radicados bajo los números de expedientes 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557~ 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571 , 572 y 573 

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

ponencias en comento estarán integradas a la presente acta. Se adjunta 

ínt~ramente las ponencias remitidas por el Secretario Técnico. a los correos 

institucionales. 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Bnceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 550/2017 

Sujeto obligado: Abastos de Mérida. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud do acceso: El primero de octubre del a/lo diecisiete, con 

folio 00818917 el particular requirió lo siguiente: "Copla certificada del 

tabulador de sueldos y salarios vigentes en el Organismo Municipal 

Descentra/Izado denominado Abastos de Mérida a partir del mes de 

agosto de dos mil dieciséis." (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dieciséis de octubre de dos 

mil diecisiete 

Acto reclamado: La falta de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previsto 

en la Ley. 

Fecha de interposfclón del recurso: El veinli/res de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad eoMultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a I 

Información Pública y Protección de Dalos Personales. 



\ 

La Lay qua crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento 

de Mérida bajo la denominación de "Abastos de Mérida ". 

El Reglamento da Abastos de Mérida 

Lay da Gobierno de los Municipios del Estado da Yucatán. 

Araa qua resultó competanta: Administración y Finanzas da Abastos Mérida 

Conducta: El particular al día veintitrés da octubre da dos mil diecisiete 

interpuso al recurso da revisión qua nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00818917; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artfculo 

143 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presenta medio de impugnación. en fecha tras de noviembre del 

ano próximo pasado, se corrió traslado a Abastos de Mérida, para que dentro 

del término de siete dlas hábiles siguientes al da la notificación del referido 

acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera. según dispone el articulo 

150 fracciones 11 y 111 de la Ley da la Materia. siendo al caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad da Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la 

existencia del acto reclamado 

Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al 

rubro citado, no se encuentran elementos jurldicos suficientes que desvirtúan la 

existencia del acto reclamado por la parte recurrente, esto es. la falta da 

respuesta por parte de Abastos de Mérida, racafda a la solicitud de 

acceso a la Información marcada con el número da follo 00818917. 

En esa mismo orden de ideas, asta autoridad, a ñn de recabar mayores 

elementos para mejor proveer, acorde a la fracción XXII del numeral 9 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Persona/es, vigente. consultó a ~ 
través del portal de la Plataforma Nacional da Transparencia, la página del 

Sistema de lnfórmación Elactrónica INFOMEX. en espaclf1CO al link siguiente 

htto:llinfomex.transearanciay~caten. orq. mxflnfomexYuca_tanl y al sale. cciona~ 
el rubro denominado: "Solicitudes de Información" e ingresar el folio de la 

solicitud da acceso que nos ocupa. se vrslumbró entre diversos casilleros al f 
qua lleva por mulo "Res~westa ", el cual sef!ala en la parte inferior lo siguiente. 

·F. Entrega de mformac1ón vla lnfomex. •. por Jo que, se pudo constatar que en 

afecto se encuentra la raspuesta a la solicitud da acceso en cuestión sm 7·--·--·-·-!/L-( 



En este sentido, del an8/isis efectuado a las constancias presentadas por el 

Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia, mediante oficio 

número AMIUT/2212017 de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, a 

través del cual rindió sus alegatos, se advirtió que su intensión versó en cesar 

los efectos del acto reclamado, pues acreditó haber puesto a disposición de la 

parte recuffente la información peticionada. es decir. la respuesta que omitiera 

adjuntar inicialmente mediante la diversa de fecha dieciséis de octubre de dos 

mil diecisiete, de cuyo contenido se observa una tabla titulada "Organismo 

Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, Tabulador de Sueldos", 

con los rubros siguientes: "Remuneraciones·. "Prestaciones", "Puesto», "Sueldo 

Diario". "Sueldo Bruto", "Compensación Mensual", "Transporte ", "Vacaciones", 

"Pn·ma Vacacional", "Útiles ESCOiares• y "Aguinaldo', vigente a partir de agosto 

de dos mil dieciséis, la cual si corresponde a la información peticionada por Ja 

parte recurrente, toda vez que contiene Jos elementos que fueran del interés de 

aquélla, es/o es. el tabulador de sueldos y salarios vigentes en el Organismo 

Municipal. Descentralizado denominado Abastos de Mérida, a partir del mes de 

agosto de dos mil dieciséis; manifestando que le fue imposible adjuntar dicha 

respuesta debido a un fallo técnico de la Plataforma Nacional de 

Transparencia: finalmente, hizo del conocimiento de la parte recurrente dicha 

respuesta mediante del correo electrónico proporcionado para tales efectos en 

fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete. 

C<m todo lo anterior se concluye que, el presente recurso quedó sin marerla, 

pues se tiene plena certeza que el Sujeto Obligado con la respuesta de fecha 

trece de noviembre de dos mil d iecisiete, misma que le notificara a la 

parte recurrente a través del correo electrónico proporcionado para esos 

fines en misma fecha, adjuntó la respuesta que inicialmente habla omitido 

remitir a través de la resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete; y por ende, cesó total e incondicionalmente los efectos del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta a la solicitud de acceso. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente, contra la falra de respuesta por parte de Abastos de Mérida, por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento previste 

en el articulo 156, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. la cual refiere: El sujeto obligado responsable del acto lo 

modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin 

materia". 
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Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 55112017. 

Sujeto obligado: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El siete de junio de dos mil dieciSiete, con folio 

00467117 en le que se requirió: "APOYOS ECONÓMICOS Y GASTOS 

REALIZADOS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 

YUCATAN. EN LA ESPECIALIDAD DE NADO SINCRONIZADO EN LOS 

AriJOS DOS MIL DIECIS~IS Y EN LO TRANSCURRIDO DEL DOS MIL 

DIECISIETE." (SIC) . 

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

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El veintitrés de octubre 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 

Yucetán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja 

Información Pública y Protecciófl de Datos Personales. 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: Dirección de Administración y Finanzas del 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

Conducta: El particular el die veintitrés de octubre de dos mil diecisiete 

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

contestación de la solicitud con folio 00467117: por lo que, el presente medio 

de im·p· ugnación resultó p1.ocedente en té.rmlnos de /a fra.cción VI d&l .art.ículo 0? 
143 i:1e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb/JCa -·--·----·-:::r 



del afio próximo pasado. el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. para 

que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes al de la notíficación del 

referido acuerdo. manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el 

artfculo 150fracciones11y111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro 

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a través de la 

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió Ja 

existencia del acto reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la 

citada Unidad de Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la 

información realizada en fecha siete de junio de dos mil diecisiete 

No obstante qua se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia del Instituto del Deporte del Estado de 

Yucatén, con la nnalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del 

conocimiento del recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema INFOMEX, la contestación recaída a la solicitud de 

acceso de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida 

por el Director de Administración y Finanzas del Instituto del Deporte del 

Estado de Yucatán, que a su juicio resultó ser el Area competente para conOCBr 

de la información peticionada. 

En ese san/ido, si bien el Sujeto Obligado, no dio contestación en el término 

procesal establecido, lo cierto es que, con posterioridad a la presentación de la 

solicitud de acceso acreditó ante este Órgano Garante haber puesto a 

disposición de la parte recurrente la información ralacionada con el objeto de la 

solicitud de acceso con folio 00467117; por lo que el presente recurso de 

revisión quedó sin materia, pues se tiene plena certeza de que la autoridad 

responsable se pronunció sobre la información peticionada por la parte 

recurrente, ya que dicha actuación fue debidamente acreditarla al momento de 

expedir los alegatos en el procedimiento que nos ocupa; por lo tanto, cesó los 

efectos del acto reclamado, a saber, la falta de respuesta por parte da/ 

Sujeto Obligado, y en consecuencia revocó el acto impugnado por la 

parte recurrente, actuallzándose as/ el supuesto establee/do en la fracción 

111 del artlculo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

SENnoo 

Se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente, contra la falta de respuesla por parte del Instituto del Deporte del 

Estado de Yucatán, por actualizarse en la tramitación del mismo la causal de 

sobreseimiento prevista en el articulo 156, fracción 111, de la Ley General de 

) 

Transparencia y Acceso a la Información Püblica". 

~ 



Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 55312017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00813717 en la que se requirió: 'LISTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS HECHOS AL PROVEEDOR: ALFREDO JOS!!. ALONZO 

AGUILAR, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN 

YIO FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCA TAN. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2009 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, INDICANDO LA FECHA EL MONTO 

PAGADO, Y EL CONCEPTO DEL TRABAJO REALIZADO.• (SIC) 

Acto nK:lamado: La falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado en el 

plazoprevisroenlaLey 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiele. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püb/k;a 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Es/atal de Transparencia. Acceso a la 

lnfonnaoión Públioa y ProtGGGión de Oufos Persone/es 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Organigrama de la Facultad dfJ Arquitectura 

Area que resultó competente: Secretaria Administrativa de la Facultad de 

Arquitectura 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

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

contestación de la solicitud con folio 00813717; por lo quB, BI presfJn/e medio 

de i01pugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

143 de la Ley GenBral dfJ Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 



Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

ano próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucat<1n. para qua dentro del término da siete dlas 

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

a su derecho conviniera, según dispone al articulo 15() fraccionas 11 y 111 da la 

Lay de la Materia, siendo al caso que dentro del término legal otorgado para ~ 
talas afectos, el Sujeto Obligado. a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, asto as, la falta de respuesta por parte da la citada Unidad de 

Transparencia recafda a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que se acreditó la_ eJ1.is1encia del acto reclemado. en autos consta 

qua la Unidad de Transparencia da la Universidad Autónoma de Yucatán, con 

la finalidad da cesar los efectos del ecto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla 

Sistema INFOMEX, la contestación recafda a la solieitud de acceso da fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que hubiera sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura da la Universidad 

Autónoma de Yucalán, que a su juicio resultó ser el Area competente para 

conocer da la información peticionada 

En ase sentido, del estudio efectuado a la respuesta proporcionada por al 

Sujeto Obligado, se advierte que la autoridad, declaró Ja inexistencia de la 

información peticionada, manifestando qua lo hacra en razón, qua durante el 

periodo peticionado al ciudadano no presenta pagos efectuados la Facultad de 

Arquitectura: y con base en dicha respuesta, el Comité de Transparencia emilió 

la resolución correspondiente confirmando la ineJ1.istencia de Ja información 

solicitada 

Al respecto, se desprenda qua al Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

requerido al área competente; que ésta realizó la búsqueda exhaustiva da la 

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

embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la respuesta del 

Comité de Transparencia, pues no se desprenda constancia alguna que asr lo 

acredita. por lo tanto, se determina qua su proceder no se encuentra ajustado e 

derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma da 

Yucatán, recatda a Ja solieitud de acceso marcada con al número 00813717, y 



se convalida fa inexistencia declarada por parte del área competente; 

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

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Notifique al inconforme Ja 

respuesta emitida por el Comité de Transparencia de fecha trece de octubre del 

afio dos mil diecisiete, conforme a derecho corresponda, he 2) Informe al 

Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la 

presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana AguiJar Covarrubias 

Ponencia: 

1 

" Número de eicpediente: 55412017. 

Sujeto obllgado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00813817 en la que se requirió. "LISTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS HECHOS AL PROVEEDOR: ALFREDO JOS~ ALONZO 

AGUILAR, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN 

YIO FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCATAN. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2011 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, INDICANDO LA FECHA. EL MONTO 

PAGADO, Y EL CONCEPTO DEL TRABAJO REALIZADO. " (SIC) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parle del Sujeto Obligado en el 

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Yu~::.nd• Tran'f'"enoie y A~eoo ' Ju Mocm"ión Públi" d•I E'""º d• rv 
Reglamento lntenor del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

1ntormac1ón Pública rProtecc1ónde oatosPersonaies. ---r 
" 



Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Organigrama de la Facultad de Arquitectura. 

Area que resultó competente: Secretaria Administrativa de la Facultad de 

Arquitectura 

Conducta: El particular el die veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupe, aduciendo no haber recibid-O 

contestación de la solicitud con folio 00813817; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

143 de le Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en feche tres de noviembre del 

ello próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

UnNersidad Autónoma de Yucatán, para que dentro del término de siete dlas 

hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo. manifestare lo que 

e su derecho conviniera. según dispone el artfculo 150 fracciones JI y 111 de la 

Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia recafda a la solicitud de acc&so a la información realizada en 

fecha veintinueve da septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, con 

la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recufT8nte mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vfa 

Sistema INFOMEX, la contestación recafda a la solicitud de acceso de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Yucalán, que a su juicio resultó ser el Area competente para 

conocer de la Información peticionada 

En ese sentido, del estudio efectuado a Ja respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado, se advierte quB le autoridad, declaró la inexistencia de la 

información peticionada, manifestando que Jo hacía en razón. que durante el 

perfodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados la Facultad de 

Arquitectura; y con base en dicha mspuesta, BI Comité de Transparencia emitió 

la resoluc. ióo ""'''º'°'eote confi,maodo le '"º''"º"''' de le iol0<meoii1 / 

roi<lted• ' f 

J( 



Al respecto, se dfJsprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

requerido al área competente; que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de Ja 

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

embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la respuesta del 

Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia alguna que as/ lo 

acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se encuentra ajustado a 

derecho 

SENTIDO 

Se revoca le falla de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucal~n. recafda a la solicitud de accesa marcada con e! número 00813817, y 

se convallda la inexistencia declarada por parte del áree competente; 

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

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité de Transparencia de fecha trece de octubre del 

a/lo dos mil diecisiete. conforme a derecho corresponda; he 2) Informe al 

Pleno del Instituto y remita las constancias que pare dar cumplimiento a Ja 

presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa". 5 
Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia : 

"Número de expediente: 55512017 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El vaintinueve de septiembre de dos mil 

diecisieta, con folio 00813817 en la que se requirió: "LISTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS HECHOS AL PROVEEDOR. ALFREDO JOSt ALONZO 

AGUILAR, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN 

\ 
Y/O FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE !!V 
YUCA TAN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 20 13 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, INDICANDO LA FECHA. EL MONTO 

PAGADO, Y EL CONCEPTO DEL TRABAJO REALIZADO • (SIC) - / 

-- 1. 



Acto reclamado: La falla de respuesta por parte del Sujeto Obligado en el 

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Trensparencia y Acceso a le Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a 10 Información Pública del Estado de 

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Esta/el de Transparencia, Acceso a le 

lnfonneción Pública y Protección de Datos Persone/es. 

Estatuto General de le Universidad Autónoma de Yucatán 

Organigrama de la Facultad de Arquitectura 

Area que resultó competente: Secretarla Administrativa de la Facu//ad de 

Arquitectura 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupe, aduciendo no haber recibido 

contestación de le solicitud con folio 00813917; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de le fracción VI del artfcu/o 

143 de la Ley General de Transparencia y Acceso e Ja Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

ello próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, para que dentro del rérmino de siete dlas 

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

a su derecho conviniera, segón dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de la 

Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de le Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió le existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de le citada Unidad de 

Transparencia rece/da e la Sólicitud de acceso a la informac;ón realizada en 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que se acreditó la ex:islencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucetán, con 

la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla 11 ¡ 
s;,,,m, JNFOMEX, ,, ron"""~" ~·'"' ' " 'ºJ;o;wd d• "'"º d• '""' , y/ 



veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, que a su juicio resultó ser el Area competente para 

conocer de la información peticionada 

En ese sentido, del estudio efectuado a la respuesta proporcionada por el 

Sujeto Obligado, se advierte que la autoridr;id, declaró la inexistencia da la 

información peticionada, manifestando que lo hacia en razón, que durante el 

periodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados la Facultad de 

Arquitectura: y con base en dicha respuesta, el Comité de Transparencia emitió 

la resolución correspondiente confirmando la inexistencia de la información 

solicitada. 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello. pues acreditó haber 

requerido al área competente; que ásta realizó Ja búsqueda exhaustiva de la 

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

embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la respuesta del 

Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia alguna que as/ Jo 

acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se encuentra ajustado a 

derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, reca/da a la solicitud de acceso marcada con el número 00813917, y 

se convalida la inexistencia declarada por parte del área competente: 

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

Unidad de Transparencia realice lo siguienta: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité de Transparencia de fecha trece de octubre del 

afio dos mil diecisiete, conforme a derecho corresponda; he 2) Informe al 

Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la 

presenta resolución comprueban las gestiones realizadas. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas h<lbiies contados a 

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 55612017 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán (UAOY) . 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintisiete de septiBmbre de dos mil 

diecisiete, con folio 00805617 en 18 que se requirió: " Listado o relación de 

pagos efectuados al proveedor: Silvia E/Isa Ch/ Cervera, por parre de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, durante el periodo que va del 1 de 

Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2008, indicando la fecha del pago, el 

monto y el concepto del trabaj o efectuado." (sic). 

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

plazo pr1:Jvis10 e11 /1:J Ley 

Fecha de interpos ición del recurso: El veinticuatro da octubre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

"' siguientes direcciones electrónicas: 

http:/Mww.arouitecf¡1rn.imdy.mx/oroanizaciol!.DhD 

hftp:/Avww.sg.uady.mxJconstfuccion/ 

Áreas que resultaron competentes: Secretario Administrativo de la Facultad 

de Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción, 

ambos de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

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

contestación de la solicitud con folio 0080561 7; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el prasentB medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Univers;dad Autónoma de Yucatán. para que dentro del término de siete dias 

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

a su derecho conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de la 

Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

t 



tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia recafda a la solicitud de acceso a le información realizada en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que se acraditó la exist1cmcia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucetán, con 

le finalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla 

Sistema INFOMEX, la contestación recaída a la solicitud de acceso de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativo de Proyectos y Construcción, perteneciente a la Secretarla 

General. ambos de la Universidad Autónoma de Yucatán, que a su juicio 

resultaron ser las Areas competentes para conocer de la información 

peticionada. 

En ese sentido, del estudio efectuado a las respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se advierte, por una parte. qua /a Secretaria Administrativa de 

la Facultad de Arquitectura. puso información a disposición del particular, y por 

otra, la Coordinación Administrativa de Proyectos y Construcción declaró la 

inexistencia de la información peticionada, manifestando que lo hacia en ra zón, 

que durante el periodo peticionado por el ciudadano no presenta pagos 

efectuados la Coordinación Administrativa de Proyectos y Construcción; y con 

base en dichas respuestas, el Comité de Transparencia emitió la resolución 

correspondiente confirmando le inexistencia da Ja información solicitada. 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues ecreditó haber 

requerido a las áreas competentes; que éstas realizaron la bósqueda 

exhaustiva de la información, y que el Comité de Transparencia confirmó la 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentra ajustado a derecho. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, roca/da a la solicitud da acceso marcada con el número 00805617; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la facultad de 

arquitectura, y se convalida la inexistencia declarada por la Coordinación 



Administrativa de Proyectos y Conslrucclón; asimismo, se instruye al Sujeto 

Obligado para efectos, que a través de le Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique al inconforme la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del afio dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; e 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 
constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben 

las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e 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: 55712017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00805717 en la que se requirió: " Listado o relación de 

pagos efectuados al proveedor: Silvia E/isa Ch/ Cervera, por parte de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, durante el periodo que va del 1 de 

Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2010, Indicando la fecha del pago, el 

monto y el concepto del trabajo efectuado." (sic). 

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

pJazoprevisloenlaLey_ 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección da Datos Personales 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucalán 

j 



'" siguientes direcciones 

http:!Ayww.arouitectura.uedy.mxloroanizacion.ohp 

htw:/Avww.sq.uadv.mxlconstruccion/ 

electrónicas 

Areas que resultaron competentes: Secretario Administrativo de le Facultad 

de Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción. 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

Interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00805717; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artículo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

aflo próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, para que dentro del término de siete dlas 

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

a su derecho conviniera, según dispone el artfculo 150 fracciones 11 y 111 de la 

Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, con 

la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado. hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de ta Plataforma Nacional de Transparencia, vis 

Sistema INFOMEX, la contestación recaida a la solicitud de acceso de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativo de Proyectos y Construcción, perteneciente e la Secretarla 

General, ambos de la Universidad Autónoma de Yucetán, que a su juicio 

resultaron ser las Areas competentes para conocer de la información 

peticionada. 

En ese sentido, del estudio efectuado a las respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se advierte, por una parte. que la Secretaria Administrativa de 

la Facul/ad de Arquitectura, puso información a disposición d&I panicular, y por 

otra, la Coordinación Administrativa de Proyectos y Construcción declaró la 

inexistencia de la información peticionada, manifestando que lo hacia en razón, 

qu& durante el periodo peticionado por &I ciudadano no presenta pagos 

·-~---~-·-·~ 



con base en dichas respuestas, el Comité de Transparencia emítió la 

reS-Olución correspondiente confirmando la inexistencia de la información 

solicitada 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia sellalado para ello, pues acreditó haber 

requerido a /as áreas competentes; que éstas realizaron la búsqueda 

Bxhaustiva de la información, y que el Comité de Transpamncia confirmó la 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que as/ lo acredite: por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentre ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, recaída a la solicitud de acceso marcada con el número 0080571 7; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de Ja Facultad de 

Arquitectura, y se convalida la inexistencia declarada por la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción; asimismo, se instruye al Sujeto 

Obligado para efectos, que a través de Ja Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique al inconforme la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del afio dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; e 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a Ja presente resolución comprueben 

las gestiones realizadas 

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

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

¡ 
Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugen ia Sansores Ruz. 

Ponencia : 

"Número de expediente: 55812017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00805817 en la que se requirió: ·usTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS HECHOS Al PROVEEDOR: SILVIA ELISA CH{ CERVERA, POR 

PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN, DURANTE EL 

PERIODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 



2012, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO, EL MONTO Y EL CONCEPTO DEL 

TRABAJO EFECTUADO. " (SIC) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por patte del Sujeto Obligado en el 

plazo previsto en/a Ley_ 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública 

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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estala/ de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Unks· hftq:/Avww. arauitactura. uady. mxloroanizacion.ohp 

http/Jwww.sg.uadv.mx/construccionl. 

Areas que resultaron competentes: Secretarla Administrativa de la Facultad 

<Je Arquitectura y la Coordinación Administrativa de Proyectos y Construcción, 

petteneciente a la Secretarla General. ambas de la Universidad Autónoma de 

Yucatán 

Conducta: El patticular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haOOr recibido 

contestación de la solicitud con folio 00813817; por lo que, el pfflsente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del attfculo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, pare que dentro del 19rmino de siete dfas 

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

a su derecho conviniera, según dispone el art/cu/o 150 fracciones 11 y 111 de la 

Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales 11ff1C/os. el Sujeto Obligado. a /rovés de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advittió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia racafda a la solicilUd de acceso a la información realizada en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 



No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, con 

la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vfa 

Sistema INFOMEX, Ja contestac;ón recafda a la solicitud de acceso de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativa de Proyectos y Construcción, perteneciente a la Secretarla 

General, ambos de la Universidad Autónoma de Yucatén, que a su juicio 

resultaron ser las Areas competentes para conocer de la información 

peticionada. 

En ese sentido, del estudio efectuado a las respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se advierte que la autoridad, declaró la inexistencia de la 

información peticionada, manifestando que lo hacfa en razón, que durante el 

periodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados tanto por la 

Facultad de Arquitectura, como por la Coordinación Administrativa de 

Proyectos y Construcción; y con base en dichas respuestas, el Comité de 

Transparencia emitió la resolución correspondiente confirmando la inexistencia 

de la información solicitada 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

requerido a las áreas competentes; que éstas realizaron la búsqueda 

exhaustiva de la información, y que el Comité de Transparencia confirmó la 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentra ajustado a derecho. 

SENnDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucattm. recalda a la solicitud de acceso marcada con el número 00805817, y 

se convalida la inexistencia declarada por parte del área competente; 

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

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comilé de Transparencia de fecha trece de octubre del 

afio dos mil diecisiete, conforme a derecho corresponda; he 2) In forme a l 

Plano del Instituto y remita las constancias que para darcumplimie~to a la 
presente resolución comprueben las geslÍOlles realizadas. 

" 



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

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado 

Ponencia: 

"Nümaro de e:rpadlente: 55912017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha da la solicitud de acceso: El dla veintisiete de septiembre de dos mil 

diec;siete, marcada con el folio 00805917. en la que se requirió: "LISTADO O 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: SILVIA ELISA CH! 

CERVERA. POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN. 

DURANTE EL PERfóDO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO, EL MONTO Y EL 

CONCEPTO DEL TRABAJO EFECTUADO.• (SIC). 

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

plazo previsto en la Ley. 

Facha de Interposición del recurso: El dfa veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatfvidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
o 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de ~ 
Yucatán 

Reglamento lntenor del lnst1tuto Estatal de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Links http:llwww.arouitectura.uady.mx/oroanizacion.php y 

http:l!ww.v.sq.uady.mx/construccionl. 

Aress que resultaron competentes: La Secretar/a Administrativa de Ja 

Facultad de Arquitectura y la Coordinación Administrativa de Proyectos y 



Conducta: El psrticu/ar el d!a veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

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

contestación de la solicitud con fol iO 00805917; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

143 de la Lay Ganara/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presenta medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucattm, para que dentro del término de siete dfas 

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

a su derecho conviniera. según dispone el articulo 1 SO fracciones 11 y 111 de la 

Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales afectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de Jos cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de Ja citada Unidad de 

Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que se acreditó Ja existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, con 

Ja finalidad de cesar los efectos del ecto reclamado. hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla t 
Sistema INFOMEX, la contestación recafda a la solicitud de acceso de fecha 

;:;:~::i: d;d::::t:~i: d:e~: :::~;:· :~u~~:;:: s;d:le~:::':c: 
Administrativa de Proyectos y Construcción, pertenecrente a ta Secretarla 

General, ambos de la Universidad AutónOma de Yucatán, que a su juicio 

resultaron ser las Areas competentes para conocer de la información 

peticionada 

En ese sentido, del estudio efectuado a las respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se adVierre que la autoridad, declaró la inexistencia de la 

información peticionada, manifestando que lo hacfa en razón, que durante ttl 

periodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados tanto por la 

Facultad de Arqu;tectura, como por la Coordinación Administrativa de 

Proyectos y Construcción; y con base en dichas respuestas, el Comité de 

Transparencia emitió la resolución correspondiente confirmando la inexistencia 

de Ja información solicitada 

AJ respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

"""'""° ' '" '"" rompel•OJ" •"• '"" "''""" I• ':::;~ 1 / -··-·-·-·--J+i 



inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que as! lo acredita; por lo tan/o, se determina que su proc<3der no se 

encuentra ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, recafda a la solicitud de acceso marcada con el número 00805917, y 

se convalida la inexistencia declarada por parte del área competen/e; 

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

Unidad de Transparencia realice Jo siguiente: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité de Transparencia de fecha trece de octubre del 

año dos mil diecisiete. conforme a derecho co"esponda; e 2) Informe al Pleno 

del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la presente 

resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumpfir e informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Agui lar Covarrubias . 

Ponencia: 

"Número de expediente: 56012017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: La marcada con el folio número 00806017, en la que 

requirió: Listado o relación de pagos efectuados al proveedor: Silvia E/isa Ch! 

Cervera, por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. durante el periodo 

que va del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2016, indicando Ja fecha 

del p1:1go, el monto y el concepto del trabajo 1:1fectuado. (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta a la solicifud de acceso a la información 

dentro del plazo establecido en la Ley 

Fecha de interposición del recur.so: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS ~ 
Normat/vfdad consultada: 

Ley General da Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

" 



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

Yucatán 

"' siguientes direGCiones 

hftp:(lwww arouitectura_ uady. mxloroanizacion.pho 

http://www.sg. uady. mxlconstrucciqnl 

electrónicas: 

Area que resultó competente: El Secretario Administrativo de la Facultad de 

Arquitectura y El Coordinador de Proyectos y Construcción 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. salla/ando no haber recibido 

contestación da la solicitud con folio 00806017; por lo que, el presente medio 

da impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se notiftcó al Sujeto Obligado, para que dentro del 

término de siete días hábiles siguientes al de la notificación del referido 

acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 

150 fracciones 11y111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través da la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado, esto as, la falla da respuesta por parte de la citado Sujeto 

Obligado a Ja solicitud da acceso a la información realizada en fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que el Sujeto Obligado, con ta finalidad de cesar Jos efectos del acto 

reclamado, hizo del conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema INFOMEX, la contestación 

recalda a la solicitud da acceso de fecha veintisiete de septiembre da dos mil 

diecisiete, misma que fue emitida por el Secretario Administrativo de Ja 

Facultad de Arquitectura y por al Coordinador Administrativo de Proyectos y 

Construcción, siendo qua el primero puso información a disposición del 

particular qua si corresponde a la peticionada, y el segundo declaró la 

inexistencia de la información solicitada, misma qua fue confirmada por al 

Comité da Transparencia mediante sesión extraordinaria realizada el dla trece 

de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, respecto a esto último se 

desprende qua el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 

de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber requen"do al área 

compefante; que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de ta información, y que 

el Comité de Transparencia confirmó la inexistencia; sin embargo, omitió hacer 

""' rooocim,.olo del hoy~"""" la"'""'"'ª da/ Comité do Tro"P'"°''h / _ ( --------"·--·-· ~ l 



~\ 

determina que su proceder no se encuentra ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de le Universidad Autónoma de 

Yucalán, roca/da a la solicitud de acceso marcada con el número 00806017; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la facultad de 

arquitectura, y se convalida la inexistencia declarada por la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción; asimismo. se instruye al Sujeto 

Obligado para efectos, que a trav(Js de Ja Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique al inronform& la resolución emitida por el Comité de 

Transparoncia de fecha lrec& de octubre del afio dos mil diecisiilte. conforme a 

derecho corresponda; he 2) Informe al Pleno del Instituto y romita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presente rosolución comprueben 

las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dias hábiles contados a 
parlir de la notificación de la resolución que nos ocupa". 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz 

Ponencia: 

"Número de expediente: 56112017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucafán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dla veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisi6te, marcada con el folio 00806117. en la que se requirió: "LISTADO O 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: SIL V/A ELJSA CH/ 

CERVERA. POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCA TAN, 

DURANTE EL PERIODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO, EL MONTO Y 

EL CONCEPTO DEL TRABAJO EFECTUADO." (SIC) 

Acto reclamado: La faifa de respuesta por parle del Sujeto Obligado en el 

p/azoprevistoenlaLey. 

F0<h• do lnto,po•lolón do/'"""°' El di• "''"'""""' do oc/ub" do dM mi/ (\ / ' 

di•<"'''" f w 
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CONSIDERANDOS 

Normatividad consulrada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estatuto General de le Universidad Autónoma de Yucatén 

Links: http:l/www arauiteclura.u@y mx/orqaniznciqn php 

ht/p:/Avww.sg.uady.mxlcqnsfrucciqnt 

Áreas que resultaron competentes: La Secretarla Administrativa de la 

Facultad de Arquitectura y la Coordinación Administrativa de Proyectos y 

Construcciones, ambas de la Universidad Autónoma de Yucatén. 

Conducta: El particular el dla veinlicualro de ocfubre de dos mil diecisiete 

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

contestación de la solicitud con folio 00806117; por lo que. el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

ello próximo pasado, se corrió trasladó a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatén, para que dentro del término de siete d/as 

hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo. manifestara to que 

a su derecho conviniera. según dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de Ja 

Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, e! Sujeto Obligado, a través de la Unídad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

rae/amado, esto es. la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante qua sa acreditó la existencia del acto reclamado. en autos consta 

que la Unidad da Transparencia de la Universidad Autónoma da Yucatán, con 

la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Naeional da Transparencia, vfa 

Sistema INFOMEX. la contestación recalda a la solicitud de acceso de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativa de Proyectos y Construcción, perteneciente a la Secretarla 

General, ambos de la Universidad Autónoma de Yucatén, que a su juicio 

resultaron ser las Áreas competan/as para conocer de la infonnación 

J 



peticionada 

En ese sentido. del estudio efectuado a las respuesres proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se edvierte qua la autoridad. declaró la inexistencia de la 

información peticionada, manifestando que lo hacia en razón, que durante el 

periodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados tanto por la 

Facultad de Arquitectura, como por Ja Coordinación Administrativa de 

Proyectos y Construcción; y con basa en dichas respuestas, el Comité de 

Transparencia emitió la resolución correspondiente confirmando la inexistencia 

de la información solicitada 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia smlalado para él/O, pués acreditó haber 

requerido a las áreas competentes; que éstas realizaron la búsqueda 

exhaustiva de la información, y que el Comité de Transparencia confirmó Ja 

inexistencia; sin embargo. omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respueSJa del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentra ajustado a derecho. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de le Universidad Autónoma de 

Yucatán. recalda a la solicitud de accew marcada con el numero 00806117, y 

se convalida la inexistencia declarada por parte del área competente: 

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

Unidad de Transparencia realice lo siguiente.· 1) Noliflque al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité da Transparencia de fecha trece de octubre del 

afio dos mil d1BC1s1ete conforme a derecho corresponda e 2) Informe al Pleno ~ 
del Instituto y remita las constancias que para dar cumpl1m1&nto a la presente 

resolución comprueben las gest10nes realizadas 

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

partlf de ta notificación de la rewlución que nos ocupa• 

Com1s1onado Ponente Maestro en Derecho Aldrm Mart1n Bricei'io Conrado 

"Numoro do oxpod,.nto 56212017 ÍJ / 
Ponencia ~ 

Sujeto obligado Umversidad Autónoma da Yucatán I 



ANTECEDENTES 

Fecha de sollcftud de acceso: El veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00806217 en la que se requirió: "LISTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: ROBERTO REYES Pi:REZ, 

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN, DURANTE 

EL PERfODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2008, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO, EL MONTO Y EL CONCEPTO 

DEL TRABAJO EFECTUADO. " (SIC). 

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

plazo previsto en la Lay. 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro da octubre da dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparenc;a y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 

"' siguientes direcciones 

http."/lwww.amuitectura.uady mxloroanizacion pho 

http"lfwww sq.uady.mx/construccjon! 

electrónicas: 

Areas que resultaron competentes: Secrotan·o Administrativo da la Facultad 

de Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción 

Conducta: El particular al dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, sef!alando no haber recibido 

contestación da la solicitud con folio 00806217; por Jo qua, el presenta medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

ano próximo pasado, se notificó al Sujeto Obligado, pera que dentro del 

término de siete dlas hábiles siguientes el de la notificación del referido 

acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 

150 fracciones 11y111 de la Ley de la Malaria, siendo el caso que dentro da! 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencifr[ª" 

act~ reclamado, e~to es, la falta de respuesta por ~arte de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud de acceso a la Información realizada en fecha veintisi 

" 



de septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la e:tistencia dfJI acto rnclamado. en autos consta 

que el Sujeto Obligado, con la finalidad de cesar los efectos del acto 

reclamado, hizo del conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. vla Sistema INFOMEX, la contestación 

roca/de a la solicitud de acceso de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, misma que fue emitida por el Secretarlo Administrativo de la 

Facultad de Arquitectura y por el Coordinador Administrativo de Proyectos y 

Construcción. siendo que el primero puso información a disposición del 

particular qua si corresponde a la peticionada, y el segundo declaró le 

ine:tislencia de la información peticionada, misma que fue confirmada por el 

Comité de Transparnncia mediante sfJsión e:ttraordinan·a realizada el dla trece 

de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, respecto a esto último se 

desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 

de ine:tistencia seflalado para ello, pues acreditó haber requelido al área 

competente; que ésta raalizó ta búsqueda e:thaustiva de le información, y que 

el Comité de Transparencia confirmó la ine:tistencia; sin embargo, omitió hacer 

del conocimiento del hoy recu«ante la respuesta del Comité de Transparencia, 

pues no se desprende constancia alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se 

determina que su procader no se encuantra ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, rece/da a la solicitud de acceso marcada con el número 00806217; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la facultad de 

arquitectura, y se convalida la inexiStencia declarada por la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción; asimismo. se instruye al Sujeto 

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

siguiente: 1) Noti fique al inconforme la resolución emitida por el Gamité de 

Transparencia de fecha trece de octubrn del ano dos mil diecisiete, conforme a 

deracho corresponda; he 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben 

lasgestíonesrnalizadas 

P/aro para cumplir e informer lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia: 

"Nür'nero de expediente: 56312017. 



Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dla veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, marcada con el folio 00806317, en la que se requi'rió· "LISTADO O 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: ROBERTO REYES 

Pt=REZ, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN, 

DURANTE EL PER(ODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE 

DICIEMBRl!E DEL 2010, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO, EL MONTO Y EL 

CONCEPTO DEL TRABAJO EFECTUADO." 

Acro reclamado: Le falta de respuesta por parte da/ Sujeto Obligado en el 

plazo previsto en Ja Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: B dla veinticuatro de octubre da dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucalán. 

Unks: http://www.arouitectura.uady.mx/Qroanizacion.php 

hftp://www.sg.uady. mxfcgnstrug;ion/. 

Areas que resunaron competentes: La S8Cretarra Administrativa de la 

Facultad de Arquitectura y la Coordinación Administrativa de Proyectos y 

Construcciones, ambas de le Universidad Autónoma de Yucatán 

Conducta: El particular el dfa veinticuatro de octubre da dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de reviSión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

con/estación de la solicitud con folio 00806317; por lo que. el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artfculo 

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

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha tres de noviembre del 

al!o próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

u,;,.~kl•d Aotóoo.m• d• v"~''"· p•ra •"• deoiro det ,.~;"'de'"" d7/ L í 
, . r ,, 1 



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

a su der9Cho conviniera, segün dispone el artfculo 150 fracciones 11y111 de la 

Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término l6f]a/ otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparenc;a 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en 

facha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante qua se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, con 

la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía 

Sistema INFOMEX. la contestacron recalda a la solieitud de acceso de techa 

veintisiete de septiembre da dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativa de Proyectos y Construcción, perteneciente a la Secretarla 

General, ambos de la Universidad Autónoma de Yucatán, que a su juicio 

resultaron ser las Areas competentes para conocer de la información 

peticionada 

En ese sentido, del estudio efectuado a las respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado. se advierte qua la autoridad. declaró la inexistencia de la 

información peticionada. manifestando que lo hacia en raión, que durante el 

periodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados tanto por la 

Facultad de Arquitectura, como por la Coordinación Administrativa de 

Proyectos y Construcción; y con base en dichas respuestas. el Comité de 

Transparencia emitió Ja resolución correspondiente confirmando la inexistencia 

de la información solicitada 

Al respecto. se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

requerido a las áreas competentes; que éstas realizaron la búsqueda 

exhaustiva de la información, y que el Comité de Transparencia confirmó le 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme le 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que así lo acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentra ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucalán, roca/da a la solicitud de acceso marcada con el nümero 00806317, y 



se convaflda la inexístencia decJarada por par1e del área competente; 

asimismo, se instruye al Sujeto Obligado pera efectos, que a través de la 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité de Transparencia de fecha trece de octubre del 

afio dos mil diecisiete, conforme a derecho corresponda; e 2) Informe al Pleno 

del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la presente 

resoJución comprueben las gestiones realizadas. 

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

partir de Ja notificación de Ja resolución que nos ocupa·. ~ 
Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz 

Ponencia: 

"Número de expediente: 5641'2017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucat8n 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: /El die veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, registrada con el número de folio 008-06417, a través de la cual se 

requirió lo siguianta: 'Lisiado o relación dtt pagos ttfactuados al provettdor: 

Roberto Reyes Pérez. por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

durante el periodo que va del 1 de enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2012, 

;ndicando la fecha del pago, el monto y el COllcepro del trabajo efectuado. · (sic) 

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

plazoprevistoenlaLey. 

Fecha de interposición del recurso: /El veinticuatro de ocfubre de dos mil 

diecisiete. 

¡ 

~ 
Normativldad consultada: 

Ley Genere/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CONSIDERANOOS ~ 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del /Estado de 

Yucatán 

Las siguientes direcciones electrónicas: 

hffp:!Avww.arouitac/ura.uady mx!orqanizaciOn.php 

hffp·/Avww.sg.uady mx/construccion/ 



Areas que resultaron c ompetentes: Secretario Administrativo de la Facultad 

de Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción. 

Conducta: El particular al dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, sella/ando no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00806417; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó proceden/a en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pesado, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del 

término de siete dfas hábiles siguientes al de la notif1Cación del referido 

acuerdo, manife3/ere lo que a su derecho convi11i1a1a, segün dispone el artículo 

150 fracciones JI y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado, esto es. la falta de respuesta por pal1e de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud de acceso a la información realizada en fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que el Sujeto Obligado. con la finalidad de cesar los efectos del acto 

reclamado, hizo del conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema INFOMEX, la contestación 

recalda a la solicitud de acceso de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete. misma que fue emitida por el Secretario Administrativo de la 

Facultad de Arquitectura y por el Coordinador Administrativo de Proyectos y 

Constrocción, siendo que el segundo puso información a disposición del 

particular que si corresponde a la peticionada, y el primero de los nombrados 

declaró Ja inexistencia de la información solicitada, misma que fue confirmada 

por el Comité de Transparencia mediante sesión extraordinaria realizada el dla 

trece de octubre de dos m~ diecisiete; sin embargo, respecto a esto último se 

desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 

de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber requerido al área 

competente: que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de la información, y que 

el Comité de Transparencia confirmó la inexistencia; sin embargo. omitió hacer 

del conocimiento del hoy recurrente la respuesta del Comité de Transparencia 

pues no se desprende constancia alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se 

determina que su proceder no se encuentra ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 



sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción, y se convallda la inexistencia 

declarada por la facultad de arquitectura; asimismo, se instruye el Sujeto 

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

siguiente: 1) Notifique al inconforme la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del afio dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; he 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a Ja presente resolución comprueben 

/as gestiones realizadas. 

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

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceno Conrado 

Ponencia: 

" Número de expediente: 56512017. 

Sujeto Obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

diecisiete. registrada con el número de folio 00806517, a través de la cual se 

requirió lo siguiente: "Listado o relación de pagos efectuados al proveedor: 

Roberto Reyes Pérez, por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

durante el periodo que va del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2014, 

indicando la fecha del pago, el monto y el concepto del trabajo efectuado. · (sic) 

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

plazo previsto en la Ley 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro de octubre 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 



'" siguientes direcciones 

http:/Avww.arouitectura.uady.mx/oroanizaciQn.ohp 

http:!Avww.sg_uady.mx/construccionl 

electrónicas 

Áreas que resultaron competentes: Secretario Administrativo de la Facultad 

de Arquitectura y et Coordinador Administrativo dfJ Proyectos y Construcción. 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubro de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, setJalando no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00806517; por lo que. el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artfculo 

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

Admitido el presente medio d6 impugnación, en fecha tres de noviembre del 

ef!o próximo pasado, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del 

término de siete d/as Mbi/es siguientes al de la notificación del referido 

acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 

150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado. esto es, la falta da respuesta por parte de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud de acceso a la información realizada en fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecisie te 

No obstante que se acreditó la existencie del ecto reclamado, en autos consta 

que el Sujeto Obligado, con la finalidad de cesar los efectos del acto 

reclamado, hito del conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema INFOMEX, la contestación 

recafda a la solicitud de acceso de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, misma que fue emitida por el Secretario Administrativo de la 

Facultad de Arquitectura y por el Coordinador Administrativo de Proyectos y 

Construcción. siendo que el segundo puso información a disposición del 

particular que si corresponde a la peticionada. y el primero de Jos nombrados 

declaró la inexistencia de la información peticionada, misma que fue 

confirmada por el Comité d9 Trnnsparene/a m&diante sesión extraordinaria 

realizada el die trece de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, respacto e 

esto último respecto a esto último se desprende que el Sujeto Obligado cumplió 

parcialmente con el procedimiento de inexistencia sellalado para ello, pues 

acreditó haber requerido al área competente: que ésta realizó la búsqueda 

exhaustiva de la información, y que el Comité de Transparencia confirmó la 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy recurrente la 

respuesta del Comité de Transparencia. pues no se desprende constancia 



encuentra ajustado a derecho. 

SENnDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, recaída a la solicitud de acceso marcada con el número 00806517; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Conslrocción, y se convalida la inexistencia 

declarada por la facultad de arquitectura; asimismo. se instroye al Sujeto 

Obligado para efectos. que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique al inconforme la resolueión emitida por al Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del afio dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; he 2} Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comproeben 

/as gestiones realizadas 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: .56&'2017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucalán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00806617 en la que se requirió: "Listado o relación de 

pagos efectuados al proveedor. Roberto Reyes Pérez, por parte de la 

Universidad Autónoma de Yucatén, durante el periodo que va del 1 de Enero 

del 2015 al 31 de Diciembre del 2016, indicando la fecha del pago, el monto y 

el concepto del trabajo efectuado.· (sic). 

Acto reclamado: La falla de respuesta por parta del Sujeto Obligado en el 

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvfdad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



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

Yucatán 

Las siguientes direcciones electrónicas· 

hltp."/lwww.arouitectura.uady.mx/oroanizacion.phR 

hltp.:ltwww.sq.uady.mJC!constroccionl 

Areas que resultaron competentes: Secretario Administrativo de la Facultad 

da Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, seflalando no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00806617; por lo que, el presenta medio 

da impugnación resultó proceden/a an términos de la fracción VI del artlculo 

143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póbica. 

Admitido al presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, sa notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del 

término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido 

acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 

150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a traVés de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado, esto as, Ja falta de respuesta por parte de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud de acceso a la información realizada an fecha veintisiete 

de saptiembre 00 dos mil diecisiete. 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que el Sujeto Obligado, con la finalidad de cesar los efectos del acto 

reclamado, hizo del conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema INFOMEX, la contestación 

recafda a la solicitud de acceso de fecha veintisieta da septiembre de dos mil 

diecisiete, misma que fve emitida por el Secretario Administrativo de la 

Facul/ad de Arqvitectvra y por el Coordinador Administrativo de Proyectos y 

Construcción. siendo que el primero pusc información a disposición del 

particvlar qve si corresponde a la peticionada, y el segvndo declaró la 

inexistencia de la información peticionada, misma que fve confirmada por el 

Comité 00 Transparencia mediante sesión extraordinaria realizada el dla trece 

de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, respecto a esto óltimo se 

desprende qve el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 

de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber requerido al área 

competente; que ésta realizó la bósqueda exhaustiva de la información, y que 

el Comité de Transparencia confirmó la inexistencia; sin embargo, omitió hacer 



pues no sa desprenda constancia alguna qua as! lo acredita; por lo tanto, sa 

determina qua su proceder no sa encuentra ajustado a derecho. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número 00806617; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la facultad de 

arquitectura, y se convalida la inexistencia declarada por la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construeción; as;mismo, se instruye al Sujeto 

Obligado para efectos. que a través de la Unidad de Transparencia realiee Jo 

siguiente: 1) Notifique al inconforme la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del afio dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; he 2) Informe al Pleno da/ Instituto y remita las 

constancias qua para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben 

las ges/iones realizadas. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución que nos ocupa·. 

¡ 
Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Marra Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 56712017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollc/tud de acceso: El veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00806717 en la que se requirió: "LISTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: ROBERTO REYES P~REZ, 

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN, DURANTE 

EL PER(ODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2017, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO. EL MONTO Y EL CONCEPTO 

DEL TRABAJO EFECTUADO.• (SIC) 

Acto reclamado: La falta de rosf)U8sta por parte del Sujeto Obligado en el 

plazoprovistoenlaLey 

Fecha da interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete 

rv-{ 



CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

'" siguientes direcciones 

http.l!www.arouitectura.uady.mx/oroanizacion.oho 

hftp:llwww.sq.uady.mx/construccionl 

electrónicas: 

Áreas que resultaron competentes: Secretario Administrativo de la Facultad 

de Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, seflalando no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00806717; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artlculo 

143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a le Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se notificó al Sujeto Obligado. para que dentro del 

término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del reffJrido 

acuerdo. manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artículo 

150 fracciones JI y 111 de Ja Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos. el Sujeto Obligado. a través de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud da acceso a la información realizada en fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que sa acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que al Sujeto Obligado, con la finalidad de cesar los efectos del acto 

reclamado, hizo del conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vra Sistema INFOMEX. la contestación 

recaída a la solicitud de accaso de fecha veintisiete da septiembre da dos mil 

diecisieta, misma que fue emitida por el Secretario Administrativo da la 

Facultad de Arquitectura y por el Coordin9dor Administrativo de Proyectos y 

Construcción, siendo que el primero puso información a disposición del 

particular que si corresponde a Ja peticionada. y el segundo declaró la 

inellistencia de la información peticionada, misma que fue confirmada por el 

Comité de Transparencia mediante sesión extraordinaria realizada el dfa trece 

da octubre de dos mil diecisiete: sin embargo, respecto a asto último se 

desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 



de Inexistencia sef/alado para ello, pues acreditó haber requerido al área 

competente; que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de la información, y que 

el Comité de Transparencia confirmó la inexistencia; sin embargo, omitió hacer 

del conocimiento del hoy recurrente Ja respuesta del Comité de Transparencia, 

pues no se desprende constancia alguna que es/ lo acredite; por lo tanto, se 

determina que su proceder no se encuentra ajustado a derecho 

SENTIDO 

Se revoca la fe/ta de respuesta por parle de la Universidad Autónoma de 

Yucetén, recalda e la solicitud de acceso mercada con el número 00806717; se 

s obresee respecto de le entrega de la información por parte de Je facultad de 

arquitectura, y se convalide le inexistencia declarada por la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción; asimismo. se instruye el Sujeto 

Obligado pare efectos. que a traVés de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique el inconfomte la msolución emitida por el Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del ello dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; he 2) Informe al Pleno del Instituto y remita les 

conslancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben 

las gestiones malizedas 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez dles hábiles contados e 

partir de la notificación de le resolución que nos ocupe", 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Bricel"io Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 56812017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa so llclrud de acceso: El die veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete. mercada con el folio 00806817, en la qua se requirió: "LISTADO O 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: EDWIN ISMAEL 

MOO AGUllAR, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCA TAN, DURANTE EL PERIODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2012, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO, EL 

MONTO Y EL CONCEPTO DEL TRABAJO EFECTUADO." 

Acto reclamado: La falta de respuesta por perle del Sujeto Obligado eit:{ 
plazoprev1stoenlaLey. 

, 
' .. 
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Fecha de Interposición del recurso: El dla veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Es/ata! de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Persona/es. 

Estatuto General de la Univr;rsidad Autónoma de Yucatán. 

Links: h/tp:/JWww.arouitecturauady.mx/oroanizacion.ohp 

htto:/lwrvw. sa. uady. mxlconstruccion/. 

Áreas que resultaron competentes: La Secretar/a Administrativa de la 

Facultad de Arquitectura y la Coordinación Administrativa de Proyeatos y 

Construcciones, ambas de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

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

contestación de la solicitud con folio 00806817: por lo que. el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

a/lo próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatiln. para que dentro del término de siete días 

hilbiles siguientes al de la nofificación del referido acuerdo, manifestara lo que 

a su derecho conviniera. según dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de la 

Ley de Ja Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia roca/da a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha veintisiete da septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatiln, con 

la finalidad da cesar los efectos del acto reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vfa 

Sistema INFOMEX, la contestación roca/da a la solicitud de acceso de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que hubiere sido emitida por el 



Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativa de Proyectos y Construa:ión, pertaneciente a /a Secretarla 

General. ambos de la Universidad Autónoma de Yucatán. que a su juicio 

resultaron ser /as Areas compelen/es para conocer de la información 

peticionada. 

En ese sentido, del estudio efectuado a las respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se advierte que la autoridad, declaró la inexistencia de la 

información peticionada, manifestando que lo hacia en razón. que durante el 

periodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados tanto por la 

Facultad de Arquitectura, como por la Coordinación Administrativa de 

Proyectos y Construcción; y con base en dichas respuestes, el Comité de 

Transparencia emitió la resolución correspondiente confirmendo la inexistencia 

de la información S-Olicitada 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

requerido a las áreas competentes; que éstas realizaron la búsqueda 

exhaustiva de Ja información, y que el Comité de Transparencia confirmó Ja 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que as/ !o acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentra ajustedo a derecho. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, recaída a la solicitud de acceso marcada con el número 00806817, y 

se convalfda la inexistencia declarada por parte del área competente; 

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

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité de Transparencia de fecha trece da octubre del 

afio dos mil diecisiete, conforma a derecho corresponda; he 2) Informe al 

Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la 
presente resolución compruet>en las ges/iones realizadas. 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 56912017 



\ 
1 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatan. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El dia veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, marcada con el folio 00806917, en la que se requirió: "LISTADO O 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR: EDWIN /SMAEL 

MOO AGU/LAR, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

YUCATAN, DURANTE EL PERfODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2013AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2014. INDICANDO LA FECHA DEL PAGO. EL 

MONTO Y EL CONCEPTO DEL TRABAJO EFECTUADO " (SIC) 

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

plazo previsto en/a Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dla veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Unks: http:f!ww.v_ arauitectura_ uady. mxloraanizacion.ohp 

http://www.sg uady mxlconstruccionf_ 

Conducta~ El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso d9 revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00806917; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artlculo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

allo próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, para que dentro del término de siete dlas 



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

a su derecho conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de la 

Ley de le Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia rece/da a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que la Unidad de Transparencia da la Universidad Autónoma de Yucalén, con 

la finalidad de cesar los efectos del ac/o reclamado, hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla 

Sistema INFOMEX, la contestación recafda a la solicitud de acceso de fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. que hubiere sido emitida por el 

Secretario Administrativo de la Facultad de Arquitectura y el Coordinador 

Administrativa de Proyectos y Construcción, perteneciente a Ja Secretada 

General, ambos de la Universidad Autónoma de Yucatán. que a su juicio 

resultaron ser las Áreas competentes para conocer de la información 

peticionada. 

En ese sentido. del estudio efectuado a /as respuestas proporcionadas por el 

Sujeto Obligado, se advierte que le eutoridad, declaró la inexistencia de la 

información peticionada, manifestando que /-0 hacfa en razón, que durante el 

perfodo peticionado el ciudadano no presenta pagos efectuados tanto por la 

Facultad de Arquitectura, como por la Coordinación Administrativa de 

Proyectos y Construcción; y con base en dichas respuestas, el Comité de 

Transparencia emitió la resolución correspondiente confirmando la inexistencia 

de la información solicitada 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el 

procedimiento de inexistencia seflalado para ello, pues acreditó haber 

requerido e las áreas competentes; que éstas realizaron le búsqueda 

exhaustiva de la información, y que el C-Omitá de Transparencia confirmó la 

inexistencia; sin embargo, omitió hacer del conocimiento del hoy inconforme la 

respuesta del Comité de Transparencia, pues no se desprende constancia 

alguna que asf lo acredite; por lo tanto, se determina que su proceder no se 

encuentra ajustado a derecho. 

SENTIDO 

Se revoca la falla de respuesta por patte de la Universidad Autónoma de 1)1 
Yucal<!n, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número 00806917, y 



~ I 

se convalida la inexistencia declarada por parte del área competente; 

asimismo. se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a traVés de la 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Notifique al inconforme la 

respuesta emitida por el Comité da Transparencia de fecha trece de octubre del 

afio dos mil diacisieta, conforme a derecho corresponda; a 2) Informe al Pleno 

del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la presente 

resolución comprueban las gestionas realizadas 

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

parlirda la notificación de la resolución que nos ocupa ·. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz. 

?onencia: 

"Número de expediente: 570/2017 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, con folio 00807017 en la que se requirió: "LISTADO O RELACIÓN 

DE PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR EDW/N ISMAEL MOO 

AGUILAR, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCA TAN. 

DURANTE EL PERIODO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2016, INDICANDO LA FECHA DEL PAGO. EL MONTO Y EL 

CONCEPTO DEL TRABAJO EFECTUADO. • (SIC) 

Acto reclamado: La faifa de respuesta por parle del Sujeto Obligado en el 

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

'" siguientes direcciones 

htfp:IAvww.arouitectura.uady.mx/oroanizacion.php 

htfp:IAYww.sq.uady.mx/construccion/ 

electrónicas: 



Áreas que resultaron competentes: Secretario Administrativo de la Facu//ed 

de Arquitectura y el Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción. 

Conducta: El particular el dfa veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, sefla/ando no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00807017; por lo que, el presente medio 

da impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en feche tres de noviembre da/ 

ello próximo pasado, se notirlcó al Sujeto Obligado, pera que dentro del 

término de siete dlas hábiles siguientes al de la notmcación del referido 

acuerdo, manifestara Jo que a su derecho conviniera, según dispone el artlculo 

150 fracciones 11y111 de la Ley de la Malaria, siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado pare /eles efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado, esto as, la fa/fa de respuesta por parte de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud de acceso a la información realizada en fecha veintisiete 

de septiembre de dos mil diecisiete. 

No obstante que se acreditó la existencia del acto rae/amado, en autos consta 

que el Sujeto Obligado, con la finalidad de cesar /os efectos del acto 

reclamado, hizo del canocimiento del recurrente mediante el portal de le 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema INFOMEX, Ja contestación 

recafda a la solicitud de acceso de facha veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, misma que fue emitida por el Secretario Administrativo de la 

Facultad de Arquitectura y por el Coordinador Administrativo de Proyectos y 

Construcción, siendo que el primero puso información a disposición del 

particular que si corresponde a la peticionada, y el segundo declaró la 

inexistencia de la información peücionada, misma que fue confinnada por el 

Comité de Transparencia mediante sesión extraordinaria realizada el die tfBCfJ 

de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, respecto a es/o O/timo se 

desprende que el Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 

de inexistencia sel'!alado para ello, pues acreditó haber requerido al áraa 

competente; que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de la información, y que 

el C-Omité de Transparencia confirmó la inexistencia; sin embargo, omitió hacer 

del conocimiento del hoy recurrente la respuesta del Comité de Transparencia, 

pues no se desprende oonstancia alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se 

determina que su proceder no se encuentra ajustado a derecho. 

j 



SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatan. recalda a la solicitud de acceso mercada con el número 00807017; se t 
sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la facul/<Jd de 

arquitectura, y se convalida la inexistencia declarada por Ja Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción; asimismo. se instruye al Sujeto 

Obligado pera efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique al inconforme Ja resolución emitida por el Comité 00 

Transparencia de fecha trece de octubre del ano dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; he 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben 

las ges/iones realizadas 

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

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Mart in Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente; 57112017. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Solicituct de acceso: La marcada con el folio número 00807117. en la que 

requirió: Listado o relación de pagos efectuados a! proveedor: Edwin Ismael 

Moo Aguilar. por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, durante el 

periodo qua va del 1 da Enero del 2017 al 27 de Septiembre del 2017, 

indicando la fecha del pago, el monto y el concepto del trabajo efectuado. 

Acto reclamado: La falta de respuesta a le solic;itud de acceso e la información 

dentro del plazo establecido en la Ley 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 



Las siguientes direcciones 

hltp/1fww.arouitectura uady.mxfon2anlzeciqn.php 

httpl1fww sg.uady.mxfconstruccionl 

eloctrónieas: 

Area que resultó competente: El Secretario Administrativo de la Facultad de 

Arquitectura y El Coordinador de Proyectos y C-Onstrucción 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, seflalando no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00807117; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó pfOCfldente en términos de la fracción VI del artlculo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del 

término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido 

acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 

150 fracciones JI y 111 de la Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del 

término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a trav8s de la 

Unidad de Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del 

acto reclamado, esto es, la falta de raspuesta por parte de la citado Sujeto 

Obligado a la solicitud de acceso a la información realizada en feche V6intisiele 

de septiembre de dos mil diecisiete 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado, en autos consta 

que el Sujeto Obligado, con la finalidad de cesar los efectos del acto 

reclamado, hizo da/ conocimiento del recurrente mediante el portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema INFOMEX, la contestación 

recafda a la solicitud de acceso de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

diecisiete, misma que fue emitida por el Secretario Administrativo de la 

Facultad de Arquitectura y por el Ccordinador Administrativo de Proyectos y 

Construccíón, siendo que el primero puso información a disposición del 

particular que si corresponde a la peticionada, y el segundo declaró la 
inexistencia de Ja información solicitada, misma que fue confirmada por el 

Comité de Transparencia mediante sesión extraordinaria realizada al día trece 

de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, respecto a esto último se 

desprende que al Sujeto Obligado cumplió parcialmente con el procedimiento 

de inexistencia sellalado para ello, pues acreditó haber requerido al área 

competente; que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de la información, y que 

el C-Omité de Transparencia confirmó la inexistencia; sin embargo, omitió hacer 

del conocimiento del hoy recurrente la respuesta del C-Omité de Transparencia, 

puesn~sedesprendeconslancia alguna que as/lo acredite; por/o tanto~' 
determ1.na qua su proceder no se encuentra ajustado a derecho. 

. ~ 



SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número 00807117; se 

sobresee respecto de la entrega de la información por parte de la facultad de 

arquitectura, y se convalida la inexistencia dec/arada por la Coordinación 

Administrativa de Proyectos y Construcción; asimismo, se instruye al Sujeto 

Obligado para efectos. que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Notifique al inconforme la resolución emitida por el Comité de 

Transparencia de fecha trece de octubre del afio dos mil diecisiete, conforme a 

derecho corresponda; he 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para da r cumplimiento a la pres9n/9 resolución comprueben 

las gestiones realizadas. 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 5721201 7. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: La marcada con el folio númsro 00807317, en la que 

requirió: Listado que contenga el primer contrato suscrito como psrsonal 

académico con nombramisnto interino adscrito a la facultad de Arquitectura de 

la Universidad Autónoma ds Yucalán de cada uno de los siguientes profesores: 

Silvia E/isa Chi Cervere, Roberto Reyes Pérez, Eridani Magal'la Cetina, Edwin 

Ismael Moo Aguilar, y Carlos Alberto Lope González; indicando el periodo para 

el cual fue contratado, el tiempo o duración del contrato, las materias o 

asignaturas a impartir. y la licenciatura o programa a que corrospondfJn 

Acto reclamado: La falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información 

dentro del plazo establecido sn la Ley 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro de octubre de dos il 

diecisiete. 



CONSIDERANDOS 

Normativ/dad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucalán. 

siguientes direcciones 

htto"//www.arouilec/ura.uady.mx/organlzacion.php 

htlp:IAYww sa uady mx/consfruccioni 

electrónicas: 

Area que resultó competente: El Secretario Administrativo de la Facultad de 

Arquitectura y la Coordinación General de Recursos Humanos 

Conducta: El particular el dla veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, saflalando no haber recibido 

oontestación de la solicitud con folio 00837317; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artfculo 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de noviembre del 

afio próximo pasado, se no/if/CÓ el Sujeto Obligado, para que dentro del término 

dfJ siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, 

manifestara lo que a su derecho oonviniera, según dispone el articulo 150 

fracciones 11y111 de la Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del término 

legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de 

Trensparoncia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citado Sujeto Obligado 

a la solicitud de acceso a la información realizada en fecha veintisiete de 

septiembre de dos mil diecisiete, 

Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al 

rubro citado, no se encuentren elementos jurldicos suficientes que desvirtúen la 

existencia del ecto reclamado por el Ciudadano, esto es, la falta de respuesta 

por parte de la Universidad Aurónoma de Yucatán, recalda a la solicitud 

de acceso a la información marcada con el número de follo 00837317. 

Del análisis efectuado a las constancias presentadas por el Sujeto Obligado a 

través de la Unidad de Transparencia. mediante oficio número UT/43112017 de 

fecha nueve de noviembre del afio dos mil diecisate, a través del cual rindió sus 

alegatos, se advirtió que su intensión versó en cesar los efectos del acto 

reclamado pues acreditó haber puesto a d1spos1ción del part1c~lar la 

mformación pe/lcionada es decir la respuesta de cuyo contenido se observa 

listado que contiene el pnmer contrato suscnto como personal académtco con 

" 



nombramiento interino adscrito a la facultad da Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Yucatán de cada uno de los siguientes profesores: Silvia E/isa 

Chi Ce/Y9ra, Roberto Reyes Pérez y Carlos Alberto Lope González; indicando 

el periodo para el cual fue contratado, el tiempo o duración del contrato. las 

materias o asignaturas a impartir, y la licenciatura o programa a que 

corresponden. la cual si corresponda a la información peticionada por el 

ciudadano, toda vez que contiene los elementos que fueran del interés de 

aquél; as/ como, manifestó Ja evidente /ne:(istencia de parte de la información 

relacionada con las personas Eridani Magatla Cetina y Edwin Ismael Moo 

Aguilar; y finalmente, hizo da/ conocimiento del ciudadano dicha respuesta 

Con todo lo anterior se concluye que, el presente recurso quedó sin materia, 

pues con la respuesta qua fuera hecha del conocimiento del ciudadano a 

través de la Plataforma Nacional da Transparencia, vla Sistema lnfomex, 

el diecinueve de octubre da dos mil diecisiete, casó total e 

incondicionalmente los efectos del acto reclamado, asto as, la falta da 

respuesta a la solicitud de acceso, 

SENTIDO 

Se sobresee en et presente recurso de revisión interpuesto por el recurrente, 

contra la falta de respuesta por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

por actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento 

prevista en el ertlculo 156, fracción 111, de la Ley General da Transparencia y 

Acceso e la Información Pública·_ 

r 
Com1s1onada Ponente L1cenc1ada en Derecho Mana Eugenia Sansores R\ 

Ponencia 

"Numero de expediente 57312017 

Su1eto obligado Ayuntamiento de Ménda 

(f 
ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la 

que requirió: 

"Resolución roca/da al procedimiento de responsabilidad administrativa del 

servidor público. C. Santiago A/ami/la Bazán, e:( director del Rastro Municipal, 

por medio da la cual se sancionó a aste funcionario ... • (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El diecinueve de octubre de do 

mi/diecisiete. 

V 



Actos reclamados : La clasificación de fa información 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticinco de oc/ubre de dos mil 

diecisiete. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUb/ica del Estado de 

Yucatán 

El Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a le Información Póblica y Protección de Datos Personales. por el que 

se aprueban tos Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, as! como pera la elaboración de versiones 

públicas 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: Le Unidad de Contra/orla del Ayuntamiento de 

Mérida 

Conducta: El Sujeto Obligado respecto a la resolución rece/da al 

procedimiento de responsabilidad administrativa del seNidor público, C. 

Santiago A/ami/la Baz<ln. ex director del Rastro Municipal, mediante respuesta 

por pBrte de Je Unidad de Contra/orfe de feche once de octubre de dos mil 

diecisiete. manifestó que la información de referencia está directamente 

relacionada con el supuestojurfdico previsto en el articulo 113 fracción XI de la 

Ley General de Transparencia y Acceso e le Información Póblica y Protección 

de Datos Persone/es ye que divulgarla vulneraria la conducción del expediente 

conformado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, pues al no haber causado estado la determinación emitida por la Titular 

de la Unidad de Contra/orla, en fecha trece de junio de dos mi diecisiete el 

servidor público aludido impugnó las Imputaciones o irregularidades en el 

procedimiento de responsabilidades contenidas en la citada determinación 

pues fueron ofrecidas como la prueba número 4 del escrito recursivo, lo que 

acredita que al otorgarse Je determinación emitida por Je titular de Ja unidad de 

contra/orla de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, causarle un dallo 

presente, probable y especffico e los intereses jurídicos del ayuntamiento de 

Mérida, en razón que al entregar dicha información antes de que sean 

analizadas y valoradas las actualizaciones y diligencias referidas en la citada 

determinación. por parle del Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Municipio de Mérida. causarte un serio perjuicio e la conducción de'. /l 
proc:edimiento previsto en el Reglamento de lo Contencioso Administrativo dei¡ / 



Municipio de Mérida, pues contravendría los pnncipios de legalidad y seguridad 

jurfdica que tiene todo ciudadano en apego a los artlculos 14 y 16 de la 

Constitución Pol/tica de los Estados Unidos mexicanos. y las consecuentes 

sanciones el servidor público por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez. lealtad. imparcialidad y eficiencia que deben observar en 

el desempeí'lo de sus empleos, cargos o comisiones, pues tal determinación no 

/Ja causado estado. el existir la posibilidad de que la determinación emitida por 

la titular de la Unidad de Contra/orla. de fecha trece de julio de dos mil 

diecisiete, pueda ser modificada por sentencia del Juez del Tribunal de Jo 

Contencioso Administrativo del Municipio de Mén'da, pues no han sido objeto 

de análisis y valoración por parte del C Juez, causarla un serio perjuicio a la 

conducción del procedimiento pues contravendrfa los principios de legalidad y 

seguridad jurfdica que tiene todo ciudadano, pues se encuentra en trámite; en 

este sentido, las constancias que integran este último se refieren a 

actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de probable 

responsabilidad da un senlidor público. lo que actualiza las fracciones I y 11 del 

citado lineamiento; y, en virtud de ello, publicar o difundir Ja información está 

lntimamente relacionada con un procedimiento en trámite, lo que sin duda 

obstaculizarla los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores 

públicos, pues forma parte de un procedimiento administrativo: se dice lo 

anterior, toda vez que la fracción X, se refiere a la que pudiera afectar el debido 

proceso. la cual no se actualizó en el presente asunto, como bien lo 

manifestara el Area competente en su respuesta de fecha once de octubre de 

dos mil diecisiete 

Al respecto. para dar debido cumplimiento al procedimiento para clasificar la 

información. en los casos en que se clasifique con motivo de una solicitud. los 

sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 100, 103, 

104 y 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, as/ como en los diversos Sexto, Séptimo y Octavo de los Lineamientos 

Generales en materia de clasificación y desc/asificación de le información, as/ 

como para la elaboración de versiones públicas, deberán. 

a) La Unidad de Transparencia deberá requerir al área que resulte competente, 

b) El Titular del área respectiva, debBrá clasificar la información, debiendo 

fundarla y motivarla, sella/ando las razones, motivos o circunstancias 

especiales que le llevaron a concluir que dicho caso particular se ajusta al 

supuesfo normativo, debiendo sella/ar el plazo que permanecerá clasificada, 

aplicando la prueba del dallo, y tomando an cuenta que la clasificación no 

puede realizarse de manera general, sino que deberá seí'lalar especlficamente 

la información que obtiene dicho carácter; 

e) El Comité de Transparencia correspondiente. deberá confirmar, modificar o 

revocar la clasificación efectuada por el área competente, y 



d) Se deberá hacer del conocimiento del particular la resolución del Comité de 

Transparencia, que contenga todos los elementos invocados por el Sres que 

determinó clasificar la información. 

Del a nálisis efectuado a la respuesta que fuera hecha da/ conocimiento del 

recurrente al diecinueve de octubre de dos mil diecisiete a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vfa Sistema lnfomex, se discurre qua el 

Sujeto Obligado cumplió con el procedimiento previsto para la clasificación de 

la información; toda vez que requirió al área competente para proceder a 

clasificar la información como reservada, pues procedió a sef!alar la fracción 

que a su juiciO se actualizaba, y fundamentó adecuadamente la clasificación de 

reserva de ta información, resultando acertados los motivos por los cuales 

consideraba que la información debe permanecer en reseNa, y en adición 

realizó la prueba de daf!o; finalmente, se emitió resolución por parte del Comité 

de Transparencia la cual resulta ajustada a derecho ya que reiteró lo efectuado 

por el área que resultó competente, y ulteriormente. hizo del conocimiento del 

ciudadano dicha respuesta 

Con tooo lo anterior, resulta procedente la clasificación da reserva de la 

información por parte del Sujeto Obligado, 

En ese sentido, se confirma la respuesta emitida por parla del Sujeto 

Obligado". 

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 Personales, sor'netió a 

votación del Pleno los proyectos de resolución relFttivos · a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 550, 551 , 553, 554, 555, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 

572 y 573 todos del ano 2017 los cuales han sido previamente circulados a cada 

uno de los integrantes del Pleno para su debido estudio, siendo aprobados por 

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

artlculos 20 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán y del Reglamento Interior, respectivamente, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad las resoluciones relativas a los 

Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 550, 551, 



553 , 554, 555 , 556, 557, 558, 559 , 560 , 561 , 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 

569 , 570, 571, 572 y 573 todos de! ano 2017, en los términos antes escritos 

Por último la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en e! 

artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

procedió a abordar el punto V del orden del dla de la presente sesión, a lo que los 

Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, por lo antes 

dicho la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 

fracción IV del Reglamento en cita y no habiendo más asuntos que tratar en la 

presente sesión , clausuró formalmente la Sesión Ordinari¡,¡ del Pleno de fecha 

once de enero de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con diecisiete 

minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

~~ ~~~SIONADA 

LICDA. LETICIA 1~tA TEJERO CÁMARA 

DIRECTORÁf f L EJECUTIVA 


