
ACTA 02512018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA CINCO DE ABRIL D 

DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- ----

Siendo las trece horas con catorce minutos del día cinco de abril de dos mil 

dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de la~ 
Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordínaria 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 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales / 

Acto seguido la L1cenc1ada Susana Aguilar Covarrub1as Com1s1onada ~ 
Presidente 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 correspondiente manifestando la existencia del 

quórum reglamentario, lo anterior, en virtud de encontrarse presentes todos los . 

Comisionados; por lo anterior la Comisionada Presidente en términos de lo "'"-- /) 

set'lalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, w 
declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Ola. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 1)1 
Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del dla de la presente sesiónV, 

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el articulo 14 fracci ' 

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



1 

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.- Lectu ra y aprobación del acta anterior. 

V.- Asuotos en carteca' ~ 
1. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso i 

de revisión rad icado bajo el número de expediente 04/2018 en contra 

de l Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán . 

2. Aprob~ción, en_ su caso.' del proyecto de resolución relativo al recurso ) 

de revisión radicado bajo el número de expediente 05/2018 en contra 

del Ayuntamiento de lzamal, Yucatán 

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

de revisión rad icado bajo el número de expediente 06/2018 en contra 

del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 07/2018 en contra 

del Ayuntamiento de Molul, Yucatán 

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

de revisión rad icado bajo el número de expediente 08/20 18 en contra 

del Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 09/2018 en contra 

del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 10/2018 en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado baj.o el número de expediente 11/2018 en coy -

" o"'-'' •M••<O>OOo, ''"'"-~¡ 



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

de revisión radicado bajo el número de expediente 62/2018 en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 6612018 en contra 

de la Secretarla de Administración y Finanzas 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 67/2018 en contra 

de la Secretarla de Administración y Finanzas 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 6812018 en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 69/2018 en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 74/2018 en contra 

de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 76/2018 en contra 

de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Para continuar con la votación del orden del dia, la Comisionada 

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

Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

presentado por la o_irectora General Ejecutiva, y en términos de lo instaur'9--€n 

el artículo 12 fracción XI de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto omo el 

siguiente: 



ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el orden del 

dia expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos . 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día la Comis ionada 

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta número 024/2018 de la 

sesión de fecha 03 de abril de 2018, con el fin de optimizar el tiempo para lograr 

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

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

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno la dispensa 

de la lectura del acta 02412018 de fecha 03 de abril de 2018. 

Posteriormente la Comisionada Presidente procedió a tomar la votación 

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

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

la votación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el acta 

02412018 de fecha 03 de abril de 2018, en los términos circulados a los correos 

electrónicos institucionales de los Comisionados. 

Acto seguido la Comisionada Presidente en términos de lo aprobado por el 

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

sesiones, los proyectos de resolución que hayan sido previamente circulados al 

Pleno, expresó que no se dará lectura a los proyectos de resolución relativos a 

los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 62, 66, 67, 68 , 69, 74 y 76 todos correspondientes al ejercicio 

2018, sin embargo, la Comisionada Presidente manifestó que las ponencias e 

comento estarán integradas a la presente acta . Se adjuntan íntegramente s 

ponencias remitidas por el Secretario Técnico a los correos institucionales. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 0412018 



Sujeto obligado: Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de las sollcltudes de acceso: En todos, el dla once de enero de dos 

mi/dieciocho, en las que requirió: 

En la sollcftud con follo 00030918: "Solicito copia digital de los siguientes 

documentos 

1. Salario del Prasidente Municipal. 

2. Declaración patrimonial del Presidente Municipal al afio 2017 

3. Copia digital de facturas que amparan el pago de alimentos en el periodo del 

aflo2016alaflo2017. 

4. Copia digital de facturas que amparan el pago de boletos de avión en el afio 

2016 ye/ ano 2017. 

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

parques y jardines en el afio 2016 y 2017. 

6. Gasto en gasolina en el afio 2016 y en el afio 2017. 

7_ Facturas que amparan el costo de carnaval del municipio en el afio 2016 y 

2017. 

8. Costo del carnaval del municipio en el afio 2016 y en el afio 2017. 

9. Facturas que amparan el costo de prendas de vestir pagadas en el periodo 

que comprende del aflo 2016 y el ano 2017. 

10. Padrón de proveedores a la fecha del presente afio 2017 

11. Padrón de contratistas a la fecha da/ presente afio 2017. • 

En la solicitud con folio 00033718: 

·1. Recibos o documentación que ampare el pago de seguro social a 

trabajadores del Ayuntamiento en la administración 2015--2018 en el periodo 

que comprende el 1 de S6ptiembre del afio 2015 al dla 1 de diciembre del afio 

2017. 

2. Inventario de unidades motrices como autos y motos propiedad del 

Ayuntamiento. 

3. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento ejercido en el afio 2016 

4. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento ejercido en el af!o 2016. 

5. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento aprobado en el afio 2017. 

6. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento aprobado en el afio 

;o
1
:ecursos. o programas federales obteni.dos en el afio 2016 por 1 

Ayuntamiento 

8. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2017 r 1 

Ayuntamiento. 

------

~ 



9. Obtención o compra de luminarias por el Ayuntamiento en la administración 

2015-2017. 

10. Obtención de recursos por programas de la Secretarla de Desarrollo 

Agrario, Territon'al y Urbano, Programa de infraestructura por el Ayuntamiento 

a) Programa de prevención de riesgos, comisión para la regularización de la 

tenencia de la tierra, 

b) Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) , 

c) Programa de consolidación de reservas urbanas, 

d)Fideicomiso, 

e) Fondo nacional de habitaciones populares, 

f) Programa de apoyo a la vivienda, 

g) Programa de Acceso a soluciones de financiamiento en el periodo del afio 

2016 yen el afio 2017. 

11. Obtención de recursos por programas de la Secretarla de Desarrollo Social 

por el Ayuntamiento como 

a) Programa tres por uno para migran tes, 

b) Programa de atención a joma/eros agrfcolas, 

c) Fondo nacional para el fomento de las artesanfas, 

d) Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

e) Programa de coinversión social, 

f) Programa pensión para adul/os mayores 

g) Programa seguro de vida para jefas de familia, 

h) Programa empleo temporal 

12. Obtención de recursos por programas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos lndlgenas por el Ayuntamiento como el Programa de 

Infraestructura Indígena en el periodo del afio 2016 y del afio 2017. 

13. Lisiado de recursos federales aplicados en el ano 2016 y 2017. 

14. Listado de adquisición de fondos o recursos federales en el afio 2015 y en 

elano2017." 

En la solicitud con follo 00032318: "Solicito copia electrónica digital la 

siguiente documentación· 

1. Cuanta pública que comprenda el periodo del al1o 2015. 

2. Cuenta pública que comprende el periodo del ano 2017. 

3. Recursos federales aplicados en el afio 2016 

4. Recursos federales aplicados en el afio 2017. 

5. Libro mayor contable en el periodo que comprende el afio 2015 

6. Libro mayor contable en el periodo que comprende el afio 2017 

7. Presupuesto de relaciones ptiblicas que comprende el ano 2017. 

8. Presupuesto de obras públicas que comprende el ano 2017. 

9. Presupuesto de la Policía Municipal que comprende el afio 

10.Bonos pagados a regidores que comprende el ano 2017. 



11.Nómins de empleados al servicio del Ayuntamiento, en el a/lo 2016 y 2017. 

12.Copia digital de facturas que amparan el pago de servicios contables que 

comprendeelallo2017.. 

13. Copia digital de los contratos que amparan el servicio de asesoría cantable 

ylojurldica.' 

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

plazoprevistoenlaLey. 

Fecha de interposición del recurso: veintiséis de enero de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 

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

Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubemamenlal del Estado de Yucattin. 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

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

Contadurfa Mayor de Hacienda 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

Ley de tos Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucalim. 

Reglamento 00 la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán 

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

Yucatán 

Area.s que resultaron competentes Presidente. Secretario y Tesorero 

Municipal, todos del Ayuntamiento de Acanceh, Yucaliln 

Conducta: El Sujeto Obligado no dio respuesta a las solicitudes de acceso 

marcadas con los números de folio 00030918, 00033718 y 00032318 dentro 

del ténnlno legal establecido en el articulo 79 de la ley de Transparencia y 

Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Yucatán 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Acanceh~ 
Yucatán, y se le instruye a éste, para que a través de la Unidad' 'd¿ 

Transparencl~ requiera el Presidente, Secretario y Tesorero Muni°J!todo 

del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, a frn que den con/e G1ón a la 

' 



solicitudes de acceso, segün corresponda; S1Jguidamenla notifique 8 la parte 

recurrente la contestación correspondiente de conformidad al articulo 125 de la 

Ley Genere/ de Transparencia y Acceso a la Información Püblica y envíe al 

Pleno las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar 

cumplimiento a Jo previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe señalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

a las solicitudes de acceso que nos ocupan en el plazo establecido para ello, el 

articulo 154 de la Ley General en cita, esteb/6Cfl que en los casos que los 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse íncurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste ecuerde lo 

conducente, según sea el caso, lo esteb/ecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo, por lo que, en virtud que el ordinal 208, en su 

fracción 1, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falta de respuesta a /as solicitudes en el plazo sella/ado en la Ley de la Materia, 

se determina que resulta procedente dar vista al Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán. a fin da que éste acuerde lo previsto, en 

su caso. con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la 

fa/farefaridaconantelación. 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia· 

" Nümero de expediente: 0512018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de lzamal, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de las solicitudes de acceso: En todos, el dla once de enero de dos 

mil dieciocho, en las que requirió: 

En la solicitud con folio 00032918: "Solicito copia electrónica digital de la 

siguíente documentación-

1. Cuenta püblica que comprende el periodo del afio 2016 

z. e"'"" pübl<a •""~P~Od .. I periodo del''º'°' 'íJ / 
3. """''°' fed""ª"Pl<Mo. eoel eno 2016 l r 



4. Recursos federales aplicados en al afio 2017. 

5. Libro mayor contable en al periodo qua comprende el afio 2016. 

6. Libro mayor contable en el periodo que comprende el afio 2017 

7. Presupuesto de relaciones públicas qua comprende el año 2017. 

B. Presupuesto de obras públicas que comprende el año 2017. 

9. Presupuesto de la Policfa Municipal que comprende el afio 2017 

10.Bonos pagados a regidores que comprende el año 2017. 

11. Nómina de empleados al sen1icio del Ayuntamiento, en el afio 2016 y 2017 

12. Copia digital de facturas que amparan el pago de sen1icios contables que 

comprenda el año 2017 

13. Copia digital de los contratos que amparan el sen1icio de asesorfa contable 

y/ojurfdica. · 

En fa sollcltud con folio 00034318: 

· 1. Recibos o documentación que ampare el pago de seguro social a 

tra bajadores del Ayuntamiento en la administración 2015-2018 en el periodo 

que comprende el 1 de septiembre del afio 2015 al dia 1 de diciembre del afio 

2017. 

2. Inventario de unidades motrices como autos y motos propiedad del 

Ayuntamiento. 

3. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento ejercido en el afio 2016 

4. Presupuesto de sen1icios públicos del Ayuntamiento ejercido en el afi o 201 6. 

5. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento aprobado en el afio 2017. 

6. Presupuesto de sen1icios públicos del Ayuntamiento aprobado en el afio 

2017. 

7. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2016 por el 

Ayuntamiento 

8. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2017 por el 

Ayuntamiento 

9. Obtención o compra de luminarias por el Ayuntamiento en la administración 

2015-201 7. 

10 Obtención de recursos por programas de la Secretarla da Desarrollo 

a) Programa de prevencrón de nesgos comisión para la ragulanzac1ón de 

tenencra de la tierra 

b) Programa para regulanzar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) 

¡ 
:::;o Temtor1al y Urbano Programa de infraestructura por el Ayuntam1en10 

c) Programa de consolidación da resen1as urbanas X 
d) Fideicomiso 

1 
e) Fondo nacronal de hab1/acrones populares 

f) Programa de apoyo a la v1V1enda / 

g) Programa de Acceso a so/ucrones de financram1ento en /periodo del afio 

2016 y e,.l eno2017 ~ r( 



11. Obtención de recursos por programas de la Sacretarla de Desarrollo Social 

por el Ayuntamiento como: 

a) Programa tres por uno para migran/es. 

b) Programa de atención a jornaleros agrícolas, 

c) Fondo nacional para el fomento de las artesanlas, 

d) Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

e) Programa de coinversión social, 

f) Programa pensión para adultos mayores, 

g) Programa seguro de vida para jefes de familia, 

h) Programa empleo temporal. 

12. Obtención de recursos por programas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos /nd/genas por el Ayuntamiento como el Programa de 

Infraestructura lndlgena en el periodo del ano 2016 y del afio 2017 

13. Listado de recursos federales aplicados en el afio 2016 y 2017. 

14. Listado de adquisición de fondos o recursos federales en 9/ año 2016 y en 

e/aflo2017. " 

En la solicitud con follo 000312HI: "Solicito copia digital de los siguientes 

documentos 

1. Salario del Presiden/e Municipal. 

2. Declaración patrimonial del Presidente Municipal a l afio 2017 

3. Copia digital de facturas que amparan el pego de alimentos en el periodo del 

ano 2016 al ano 2017 

4. Copia digital de facturas que amparan el pago de boletos de avión en el ano 

2016yela!Jo2017. 

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

parques y jardines en el ano 2016 y 2017. 

6. Gasto en gasolina en el ano 2016 yen el a/Jo 2017. 

7. Facturas que amparan el costo de carnaval del municipio en el año 2016 y 

2017. 

8. Costo del carnaval del municipio en el ello 2016 y en el afio 2017. 

9. Facturas qua amparan el costo da prendas de vestir pagadas en el periodo 

qua comprende da/ ano 2016 y el ello 2017. 

70. Padrón de provl!8do1es a la fecha del presente afio 2017 

11. Padrón de contratistas a la fecha de/presente afio 2017. • 

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

plazo previsto en la Ley. 



CONSIDERANDOS 

Normatividad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipale.~ riel 

Estado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus Cuentas a la 
Contaduría Mayor de Hacienda 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

Ley de /os Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán 

Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán 

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

Yucatán 

Áreas que resultaron competentes· Presidente, Secretario y Tesorero 

Municipal, todos del Ayuntamiento de /zamal, Yucatán 

Conducta: El Sujeto Obligado no dio respuesta a las solicitudes de acceso 

marcadas con los números de folio 00032918, 00034318 y 00031218 dentro 

del término legal establecido en el articulo 79 de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucetán 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de lzamal, Yuca tán, 

y se le instruye a éste, para que a través de la Unidad de Transparencia 

requiera al Presidente, Secretario y Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de lzemel, Yucatán, a fin que den contestación a las solicitudes 

de acceso, según sea el caso; seguidamente notifique a la parte recurrente la 

contestación correspondiente de conformidad al articulo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y envíe al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación. 

Finalmente, cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respue t 

a las solicitudes de acceso que nos ocupan en el plazo establecido para ello, el 

articulo 154 de la Ley General en cita, establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen' durante la sustanciación del .~zurso de / 

revisión que pudo haberse mcurrido en una probable responsabilidad por 

-----
" 



incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según sea el caso, lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que al ordinal 206, en su 

fracción /, da la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falta da respuesta a las solicitudes en el plazo sallalado en la Lay da la Malaria, 

se dstermina qua resulta procedente dar vista al órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de /zamal, Yucatán, a fin da qua ésta acuerde lo previsto, en su 

caso, con el procedimiento da responsabilidad respectivo, en atención a la falla 

referida con anta/ación. 

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

partir de Ja notificación de la resolución qua nos ocupa•. 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 0612018. 

Sujeto obligado: Progreso, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de las solicitudes de acceso: toctas el once da enero da dos mil 

dieciocho, en la que requirió: 

En marcada con el folio 00034118: "1. RECIBOS O DOCUMENTACIÓN QUE 

AMPARE EL PAGO DE SEGURO SOCIAL A TRABAJADORES DEL 

AYUNTAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 EN EL PERIODO 

QUE COMPRENDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 AL DIA 1 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 

2. INVENTARIO DE UNIDADES MOTRICES COMO AUTOS Y MOTOS 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (SIC) 

3. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO EJERCIDO 

EN EL AÑO 2018. 

4. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

EJERCIDO EN EL AÑO 2018. 

5. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO 

APROBADO EN EL AfVO 2017. 

6. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

APROADO EN EL AIVO 2017. 



7. RECURSOS O PROGRAMAS FEDERALES OBTENIDOS EN EL AfJO 2016 

POR EL AYUNTAMIENTO. 

8. RECURSOS O PROGRAMAS FEDERALES OBTENIDOS EN EL AfJO 2017 

POR EL AYUNTAMIENTO 

9. OBTENCIÓN O COMPRA DE LUMINARIAS POR EL AYUNTAMIENTO EN 

LA ADMINISTRACIÓN 2015-2017 (SIC) 

10. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA POR EL AYUNTAMIENTO COMO: PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS, COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

LA TENENCIA DE LA TIERRA. PROGRAMA PARA REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH) . PROGRAMA DE 

CONSOLIDACIÓAI DE RESERVAS URBANAS, FIDEICOMISO FONDO 

NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, PROGRAMA DE APOYO A LA 

VIVIENDA, PROGRAMA DE ACCESO A SOLUCIONES DE 

FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO DEL AfJO 2016 Y EN EL AfJO 2017. 

11. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL POR EL AYUNTAMIENTO COMO: PROGRAMA 3 

X 1 PARA MIGRANTES, PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS 

AGR{COLAS, FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTESANIAS. PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 

MADRES TRABAJADORAS, PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL, 

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA SEGURO 

DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA. PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. 

12. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS POR EL 

AYUNTAMIENTO COMO EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

INDIGENA EN EL PERIODO DEL AfilO 2016 Y DEL AfJO 2017 

13. LISTADO DE RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AfJO 2016 Y 

2017(SIC) 

14. LISTADO DE ADQUISICIÓN DE FONDOS O RECURSOS FEDERALES 

ENELAfJO 2016 YEN EL AÑO 2017. " 

En la diversa con número 00032718: 

·soLICITO COPIA ELECTRÓNICA DIGITAL LA SIGUIE T 

DOCUMENTACIÓN (SIC) 

1.CUENTA PUBLICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL AÑO 2016 (SIC) 

2.CUENTA PUBLICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL AÑO 2017 (SIC) 

3. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AfJO 2016. 

4. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AfJO 2017. 

5.LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2016. 

¡ 



6.LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

7.PRESUPUESTO DE RELACIONES PUBLICAS QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

8. PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS QUE COMPRENDE EL AÑO 2017. 

9. PRESUPUESTO DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

10. BONOS PAGADOS A REGIDORES QUE COMPRENDE EL AÑO 2017. 

11.NOM/NA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EL 

AÑ02016 Y2017 

12. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAS EL PAGO DE 

SERVICIOS CONTABLES QUE COMPRENDE EL AÑO 2017. 

13. COPIA DIGITAL DE LOS CONTRATOS QUE AMPARAN EL SERVICIO DE 

ASESOR/A CONTABLE Y/O JUR/D/CA. • 

Y finalmente en la marcada con el folio 00031818: 

·souCITO COPIA DIGITAL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SIC) 

1. SALARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

2. DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL AfiJO 

201 7 (SIC) 

3. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAN EL PAGO DE 

ALIMENTOS EN EL PERIODO DEL AÑO 2016 AL AÑO 2017 

4. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAN EL PAGO DE BOLETOS 

DE AVIÓN EN EL AÑO 2016 Y EL AÑO 2011. 

5. COPIA DIGITAL DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN EL PAGO DE 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL AÑO 2016 Y 2017. 

6. GASTO EN GASOLINA EN EL AÑO 2016 Y EN EL AÑO 2017. 

7. FACTURAS QUE AMPARAN EL COSTO DEL CARNAVAL DEL MUNICIPIO 

EN EL AÑO 2016 Y 2017 

8. COSTO DEL CARNAVAL DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2016 Y EN EL AÑO 

2017. 

9. FACTURAS QUE AMPARAN EL COSTO DE PRENDAS DE VESTIR 

PAGADAS EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL Af.JO 2016 Y EL AÑO 

2017. 

10. PADRÓN DE PRO VEEDORES A LA FECHA DEL PRESENTE AÑO 2017. 

11. PADRÓN DE CONTRA TISTAS A LA FECHA DEL PRESENTE AÑO 2017. • 

Acto reclamado: La falla de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información dentro de los plazos estabJecidos en la Ley. 
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CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán 

Ley de Gobierno de los Munieipios del Estado de Yucatán 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Püblica del Estado de Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad da las Tesorer/as Municipales del 

Estado y para la Formación, Comprobación y Prasentación de sus Cuentas a Ja 

Contadurla Mayor de Hacienda 

Reglamento de la Lay del Presupuesto y Contabilidad Gubarnamental del 

Estado de Yucatán 

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

Yucatán 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Progreso, 

Yucatán 

Areas que resultaron competentes: El Presidente, Secretario, la Dirección de 

Finanzas y Tesorarla, la Dirección de Servicios Públicos y Eco/ogle y le 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de 

Progreso, Yucatán 

Conducta: El dla veintisdis de enero de dos mil dieciocho el hoy recurren/e 

interpuso el prasente medio de impugnación, manifestando no haber recibido 

contestación a las solicitudes de acceso marcadas con los folios 00034118, 

00032718 y 00031818. peticiOnando en el m1!!1MQ de los mencionados: 1. 

Recibos o documentación que empare el pago de seguro social a trabajadores 

del Ayuntamiento en la administración 201~2018 en el periodo que comprende 

el 1 de septiembre del afJo 2015 al día 1 de diciembre del afio 2017; 2. 

Inventario de unidades motrices como autos y motos propiedad del 

Ayuntamiento; 3. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento ejercido 

el ano 2016; 4. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento ejercido n 

el eflo 2016; 5. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento aprobado en 

el ano 2017; 6. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento aprobado 

en el afio 2017; 7. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2016 

por el Ayuntamiento; 8. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 

2017 por el Ayuntamiento; 9. Obtención o compre de luminarias por el 

Ayuntamiento en la administración 2015-2017; 10. Obtención de recursos por 

programas de la SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL 

Y URBANO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA por el Ayuntamiento como: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO, COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA , PROGRAMA PARA 



REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH) , 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS, 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA , PROGRAMA DE ACCESO A 

SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO en el periodo del afio 20113 y en el afio 

2017; 11. Obtención de recursos por programas de la SECRETAR(A DE 

DESARROLLO SOCIAL por el Ayuntamiento como: PROGRAMA 3 X 1 PARA 

MIGRANTES. PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGR/COLAS, 

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS. 

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 

TRABAJADORAS. PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL, PROGRAMA 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, PROGRAMA SEGURO DE VIDA 

PARA JEFAS DE FAMILIA, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL; 12. Obtención 

de recursos por programas de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IND{GENAS por el Ayuntamiento como el 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA IND/GENA en el periodo del afio 2016 

y del afio 2017; 13. Listado de recursos federales aplicados en el afio 2016 y 

2017, y 14. Listado de adquisición de fondos o recursos federales en el año 

2016 y en el afio 2017; en Jo que atane al §flfdJd!JS!Q: 15. Cuenta pública que 

comprende el periodo del ano 2016; 16. Cuenta pública que comprende el 

periodo del ano 2017, 17. Recursos federales aplicados en el ano 2016; 18. 

Recursos federales aplicados en el afio 2017; 19. Libro mayor contable en el 

periodo que comprende al año 2016: 20. Libro mayor contable en el pen·odo 

que comprende el afio 2017, 21. Presupuesto de relaciones públicas que 

comprende el afio 2017; 22. Presupuesto de obras públicas que comprende el 

ano 2017; 23. Presupuesto de la Policla Municipal que comprende el año 2017; 

24. Bonos pagados a regidores que comprende el afio 2017; 25. Nómina de 

empleados al seNicio del Ayuntamiento, en el afio 2016 y 201 7; 26. Copia 

digital de facturas que amparas el pago de seNicios contables que comprende 

el afio 2017, y 27. Copia digital de los contratos que amparan el seNicio de 

asesor/a contable y/o jurldica; y en el último: 28. Salario del Presiden/e 

Municipal; 29. Declaración patrimonial del Presidente Municipal al afio 2017; 

30. Copia digital de facturas que amparan el pago de alimentos en el periodo 

del afio 2016 al afio 2017; 31. Copia digital de facturas que amparan el pago de 

boletos de avión en el afio 2016 y el afio 2017; 32. Copia digital de las facturas 

que amparan el pago de mantenimiento de parques y jardines en el afio 2016 y 

2017; 33. Gasto en gasolina en el ano 2016 yen el afio 2017; 34. Facturas que 

amparan el costo del carnaval del municipio en el afio 2016 y 2017; 35. Costo 

del carnaval del municipio en el afio 2016 y en el afio 2017; 36. Facturas que 

amparan el costo de prendas de vestir pagadas en e/ periodo que comprende 

el año 2016 y el afio 2017; 37. Padrón da proveedores a la fecha del presenta 

afio 2017. y 38. Padrón de contratistas a la fecha del presente afio 2017; por to 
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fracción VI del articulo 143 de la Ley General de Trensparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Admitido el medio de impugnación que nos ocupa, en fecha nueve de febrero 

de dos mil dieciocho, se corrió traslado al Ayuntamiento de Progreso, YucaUm, 

para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación 

d61 ref6rido acuerdo, rindieran sus alegatos; siendo el caso que el Sujeto 

Obligado a través de la Unidad de Transparencia obligada rindió alegatos, de 

los cuales se advirtió la existencia del acto reclamado 

En ese sentido el Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Progreso Yucatán intentó subsanar su oroceder es decir_ 

dejar sin efectos la falta de resouesta recaída a las solicitudes presentadas por 

e/ ciudadano en fecha once de enero de dos mil dieciocho y que fueran 

marcadas con los números de toros 00034118 00032718 y 00031818 ya que 

de /as constancias que obran en autos del expediente al rubro citado, la Unidad 

de Transparencia responsable. mediante oficios número UTP/1312018 de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. y anexos, que presentare a fin de 

rendir alegatos, remitió las respuestas recaldas a las solicitudes de acceso 

marcadas con los folios 00034118, 00032718 y 00031818, que niciera del 

conocimiento del recurrente a través del correo electrónico proporcionado por 

el ciudadano, el die dieciséis de febrero del año en curso 

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en específico 

aquéllas que la Unidad de Transparencia adjuntara a sus alegatos, se advierte 

que el Sujeto Obligado proporcionó parte de la información que el particular 

pretende obtener, pues la Dirección de Desaffolfo Urbano y Obras Públicas 

del Ayuntamiento de Progreso, mediante oficio número DDUOP/02812018 da 

racha diacinuave de enero de dos mil dieciocho, proporcionó la información 

relativa a 3. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento ejercido en el 

a/lo 2016; 5. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento aprobado 6n 

a/lo 2017; 6. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento aprobado n 

el año 2017; 7. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2016 or 

el Ayuntamiento; B. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 20 

por el Ayuntamiento; en este sentido, se desprende que si proporcionó parte de 

la información solicitada; 

Ahora bien, en cuanto al contenido 1, la Coordinación de Recursos 

Humanos, misma que forma parte de la Dfrección de Finanzas y Tesorerla 

declaró su inexistencia, manifestando que ésta radicaba en razón que los 

empleados del Ayuntamiento de Progreso no cuentan con Seguridad Social; sin 

embargo, el Sujeto Obligado no cumplió con al procedimiento previsto en la 

normatividad para declarar la inexistencia de la información, pues omitió hacer 

del conocimiento del Comité de Transparencia la declaración de inexistencia 



para qve éste la confirmare. acreditando cumplir con los elementos mrnimos 

que permitan al solicitante tener la certeza qve se vtilizó vn criten·o de 

büsqveda e/\haustivo 

Asimismo, en lo inherente a los contenidos 10, 11y12, si bien. la Dirección de 

Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda. y la Dirección de Catastro, remitieron 

información relativa a Jos requisitos, reglas de operación. para acceder a 

diversos Programas a los que hace referencia el civdadano. lo cierto es, que no 

corresponde a la que es del intttrés del inconforme conocer, pues esta consiste 

ttn los recvrsos obtenidos para ejercer /os programas de la SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA como: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO. 

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 

PROGRAMA PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS 

IRREGULARES (PASPRAH), PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE 

RESERVAS URBANAS, FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 

HABITACIONES POPULARES, PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA, 

PROGRAMA DE ACCESO A SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO en el 

periodo del ai'!o 2016 y en el a,.,o 2017; dtt la SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL como: PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, PROGRAMA DE 

ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS, FONDO NACIONAL PARA EL 

FOMENTO DE LAS ARTESAN{AS, PROGRAMA DE ESTANCIAS 

INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, PROGRAMA DE 

COJNVERSIÓN SOCIAL, PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES. PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA. 

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL; y de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IND/GENAS como el PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA JND/GENA en el perirxJo del ai'!o 2016 y del aM 2017; 

por Jo tanto, la información no corresponde a la peticionada 

De igual manera, en lo que atane al contenido 38, y a los diversos 10, 11, 12, 

~~RR~RR•~·····••n•a•M 
36 y 37, se desprende que Ja conducta del Svjeto Obligado no se encventra 

ajvstada a derecho, ya que las áreas qve resvltaron competentes, a saber, la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el primero, y la 

Dirección de Finanzas y Tesorerla para las rttstanttts, a pasar de haber sido 

instadas para proferirse al respecto, omitieron manifestarstt. 

Finalmente, en cuanto al contenido 2 no requirió a la Dirección de Servicios 

Públicos y Ecologla, y en lo qve atalle al 27 y 29, no hizo lo propio con el 

Presidente y Secretario. siendo que ésta último también para los contenidos 15 



En mérito de fo anterior, el Sujeto Obflgado, no cesó los efectos del acto 

reclamado; por lo tanto, se determina que en efecto el acto que s e 

reclama, si causa agravio al particular, coarta su derecho de acceso a la 

información pública, y causa incertidumbre acerca de fa Información que 

pretende obtener, perturbando el derecho de acceso a documentos que 

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

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Progreso. 

Yucatán, reca/da a las solicitudes de acceso marcadas con los folios 

00034118, 00032718 y 00031818, y por ende, se le instruye para que a través 

de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Requiera de nueva 

cuenta a la Dirección de Finanzas y Tesorerfa para que realice la búsqueda 

exhaustiva de los contenidos de información 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, y la 

entregue, o en su caso, seflale los motivos por los cuales no obran en sus 

archivos, esto es, declare fundada y motivadamente la inexistencia de la 

información peticionada, conforme al procedimiento establecido en la 

normatividad; 11) Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras PúbllctlS, a fin que realice la búsqueda exhaustiva del 

contenido 4 y 38, y la entregue, o bien, sella/e los motivos por los cuales no 

obran en sus archivos, esto es, declare fundada y molivadamente la 

inexisfancia de la información peticionada, siguiendo el procedimiento 

establecido en la norma; 111) Requiera a la Dirección de Servicios Públicos y 

Ecología, para que realice la búsqueda exhaustiva del contenido 2, y la 

entregue, o en su caso, declare la inexistencia de la información acorde a lo 

previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información Pública; 

IV) Requiera al Presidente y Secretarlo Municipal para efectos que realieen 

la búsqueda exhaustiva de la infonnación solicitada en los contenidos: 27 y 2 , 

y al segundo únicamente para los marcados con el 15 y 16 y la ponga a 

disposición del ciudadano, en la modalidad peticionada, o bien, declaren 

inexistencia acorde a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Públíca; V) Requieftl a la Coordinación de Recurso 

Humanos, perteneciente a la Dirección de Finanzas y Tesorerla, para que 

acorde al procedimiento establecido en el articulo 138 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información POblica, remita la declaración de 

inexistencia de la información reseecto al contenido: 1 al Comité de 

Transparencia del Suieto Obligado a fin que éste analice al caso y emita la 

determinación correseond"ente· VI) Notifique al ciudadano todo lo actuado, en 

; 

atención a los puntos que anteceden, conforme a derecho~rresponda, de 

conformidad al art/cu/o 125 de la Lev Ggne@I de Transnargncia y Acceso a la 

" 



Información Pública y VII) Envfe al Pleno las e-0nslancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimi9nto a lo previsto en la prnsente 

determinación. 

Pla:t:o para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 

par1irdelanotificacióndelaresoluciónquenosocupa". 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 0712018. 

Suj eto obligado: Ayuntamiento de Motu/, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de las solicitudes de acceso: En todos, el dfa once de anero de dos 

mi/dieciocho. enlasquernquirió· 

En la solicitud con folio 00033118: "Solicito copia electrónica digital de la 

siguiente documentación 

1. Cuenta pública que comprende el pariodo del aflo 2016. 

2. Cuenta pública que comprende el periodo del aflo 2017. 

3. Recursos federales aplicados en el aflo 2016 

4. Recursos federales aplicados en el ailo 2017. 

5. Libro mayor contable en el periodo que comprende el ailo 2016. 

6. Libro mayor contable en el periodo que comprende el año 2017. 

7 _ Presupu9sto de relaciones públicas que comprende el afio 2017. 

8. Presupuesto de obras públicas que comprende el aflo 2017. 

9. Presupuesto de la Policla Municipal que comprende el afio 2017 

10.Bonos pegados a regidores que comprende el afio 2017 

11.Nómina de empleados al seNicio del Ayuntamiento. en el ailo 2016 y 2017. 

12 Copia digital de facturas que amparan el pago de servicios contables que 

comprende el afio 2017. 

13.Copia digital de los contratos que amparan el servicio de asesorfa contable 

y!Ojurldica.· 

En la solicitud con follo 00034518: 

1. Recibos o documentación que ampare el pago de seguro social a 

trabajadores del Ayuntami9nto en la administración 2015-2018 en el periodo 

'"' comp"""' • I 1 d• "Pti•mb" d•I ''º 2015 •I d/'17 7'" del "º 
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2. Inventario de unidades motrices como autos y motos propiedad del 

Ayuntamiento. 

3. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento ejercido en el ano 2016 

4. Presupuesto de seNicios públicos del Ayuntamiento ejercido en el ano 2016. 

5. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento aprobado en el ano 2017. 

6. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento aprobado en el ano 

2017. 

7. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2016 por el 

Ayuntamiento. 

8. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2017 por el 

Ayuntamiento. 

9. Obtención o compra de luminan·as por el Ayuntamiento en le administración 

2015-2017. 

10. Obtención de recursos por programas de le Secretarla de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, Programa de infraestructura por el Ayuntamiento 

a} Programa de prevención de riesgos. comisión para la regularización de la 

tenencia de la tierra. 

b) Programe pera regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH), 

c) Programa de consolidación de reseNas uroenas, 

d) Fkieieomiso, 

e) Fondo nacional de habitaciones populares, 

f) Programa de apoyo a la vivienda, 

g) Programa de Acceso e soluciones de financiamiento en el periodo del afio 

2016yenelafio2017 

11. Obtención de recursos por programes de ~a Secretarla de Desarrollo Social 

por el Ayuntamiento como 

a) Programa tres por uno para migran/es, 

b) Programa de atención a joma/eros agrfcolas, 

c) Fondo nacional para el fomento de les artesanías, 

d) Programa de estancias infanliles para apoyar a madres trabajadoras, 

e) Programe de coinversión social, 

f) Programe pensión pera adultos mayoms, 

g) Programa seguro de vide pera jefes de familia, 

h) Programa empleo temporal. 

12. Obtención de recursos por programes de le Comisión Nacional pera el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas por el Ayuntamiento como el Programa de 

Infraestructura lndlgena en el periodo del a/Jo 2016 y del e/Jo 2017 

13. Listado de recurs-0s federales aplicados en el a/Jo 2016 y 2017. 

14. Listado de adquisición de fondos o recurs-0s federales en el a/Jo 2016 y en 

e/afio2017." 

¡ 



En la solicitud con folio 00031618: ·solicito copia digital de los siguientes 

documentos: 

1. Salario del Presidente Municipal. 

2. Declaración patrimonial del Presidente Municipal al al'lo 2017. 

3. Copia digital de facturas que amparen el psgo de alimentos en el f)f3riodo del 

el'lo 2016 el e/'ro 2017. 

4. Copie digital de facturas que amparan el pago de boletos de avión en el año 

2016yelal'ro2017. 

5. Copia digital de /as facturas que amparan el pago de mantenimiento de 

parquesyjardinesenelal'ro2016y2017. 

6. Gasto en gasolina en el el'ro 2016 yen el a/'ro 2017. 

7. Facturas que emparan el costo del carnaval del municipio en el al'lo 2016 y 

2017. 

8. Costo del carnaval del municipio en el a/'ro 2016 yen el afio 2017. 

9. Factures que amparan el costo de prendas de vestir pagadas en el f)f3riodo 

que comprende del e/'ro 2016 y el a/'ro 2017. 

10. Padrón de proveedores a la fecha del presente el'ro 2017. 

11. Padrón de contratistas a la fecha del presente al'ro 2017. • 

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

p/azoprevistoenlaLey. 

Fecha de interposición del recurso: Veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

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

Contaduría Mayor de Hacienda 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucalán. 

Ley de Jos Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán 

Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán 
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Areas que resultaron competentes: Presidente, Secretario y Tesorero 

Municipal, todos del Ayuntamiento de Motu/, Yucatán 

Conducta: El Sujeto Obligado no dio respuesta a las solicitudes de acceso 

marcadas con los números de folio 0003318, 00034518 y 00031618 dentro del 

término legal establecido en el articulo 79 de la ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Yucatán 

SENnoo 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Motu/, Yucatén, 

y se le instruye a éste, para que a través de la Unidad de Transparencia 

requiera al Presidente. Secretario y Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Motu/, Yucatan, a fin que den contestación a las solicitudes de 

acceso, según corresponda; seguidamente notifique e la parta recurrente la 

contestación correspondiente de conformidad al artrculo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y envle al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiOfJes respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

a las solicitudes de acceso que nos ocupen en el plazo establecido para ello, el 

articulo 154 de le Ley General en cita, establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen duran/e la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley. deberan hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según sea el caso, lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 206, en su 

fracción /, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falta de respuesta a las solicitudes en el plazo seflalado en la Ley de la Materi 

se determina que resulta procedente dar vista al Órgano de Control Interno d 

Ayuntamiento da Motu/, Yucatán, a fin de que ésta acuarde lo previsto, en su 

caso, con al procedimiento de responsabHklad respectivo, en atención a la falta 

referida con antelación 



Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 0812018 

Sujeto obligado: Chicxvlvb Pveblo. Yvcatan 

ANTECEDENTES 

Fecha de las solicitudes de acceso: Todas el once de enero de dos mil 

dieciocho, en la que requirió· 

En marcada con el folio 00032518: ·soLICITO COPIA ELECTRÓNICA 

DIGITAL LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (SIC) 

1.CUENTA PUBLICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL AÑO 2016 (SIC) 

2.CUENTA PUBLICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL AÑO 2017 (SIC) 

3. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2016. 

4. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2017. 

5.LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2016 

6.LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017 

7.PRESUPUESTO DE RELACIONES PUBLICAS QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

8. PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS QUE COMPRENDE EL AÑO 2017. 

9. PRESUPUESTO DE LA POLIC{A MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

10. BONOS PAGADOS A REGIDORES QUE COMPRENDE EL AfiJO 2017. 

11.NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. EN EL 

AÑO 2016 Y 2017. 

12. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAS EL PAGO DE 

SERVICIOS CONTABLES QUE COMPRENDE EL AÑO 2017 

13. COPIA DIGITAL DE LOS CONTRATOS QUE AMPARAN EL SERVICIO DE 

ASESOR/A CONTABLE YIOJUR{DICA. " 

En la diversa e-0n número 00033918: 

"1. RECIBOS O DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE EL PAGO DE SEGURO 

SOCIAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO EN LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL 1 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015AL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 

2. INVENTARIO DE UNIDADES MOTRICES COMO AUTOS Y MOTOS 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (SIC) 



3. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO EJERCIDO 

EN EL AÑO 2016. 

4_ PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

EJERCIDO EN EL AÑO 2016 

5. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO 

APROBADO EN EL AÑO 2017. 

6. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

APROADO EN EL AÑO 2017_ 

7_ RECURSOS O PROGRAMAS FEDERALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2016 

POR EL AYUNTAMIENTO 

8. RECURSOS O PROGRAMAS FEDERALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2017 

POR EL AYUNTAMIENTO 

9. OBTENCIÓN O COMPRA DE LUMINARIAS POR EL AYUNTAMIENTO EN 

LA ADMINISTRACIÓN 2015-2017 (SIC} 

10. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA POR EL AYUNTAMIENTO COMO: PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS. COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

LA TENENCIA DE LA TIERRA. PROGRAMA PARA REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH), PROGRAMA DE 

CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS, FIDEICOMISO FONDO 

NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, PROGRAMA DE APOYO A LA 

VIVIENDA, PROGRAMA DE ACCESO A SOLUCIONES DE 

FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO DEL Af:IO 2016 Y EN EL AÑO 2017. 

11. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL POR EL AYUNTAMIENTO COMO: PROGRAMA 3 

X 1 PARA MIGRANTES, PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS 

AGR{COLAS, FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTESAN/AS, PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 

MADRES TRABAJADORAS, PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL, 

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, PROGRAMA SEGURO 

DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 

12. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS POR E 

AYUNTAMIENTO COMO EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

IND/GENA EN EL PERIODO DEL AÑO 2016 Y DEL Af:IO 2017. 

13. LISTADO DE RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2016 Y 

t 

~= ~ 
14. LISTADO DE ADQUISICIÓN DE FONDOS O RECURSOS FEDERALES v\ 

Acto ~/amado: La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

ENEL AÑ02016YENELAÑ02017." r 
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Fecha rJe interposición del recurso: El veintiséis de enero de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán 

Ley de Gobierno de los MunicipiOs del Estado de Yucatán 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucarán 

Ley Reglamentan'a para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

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

Contadurla Mayor de Hacienda. 

Reglamento de la LBy dBI Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatén 

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

Yucatán 

Áreas que resultaron competentes: El Presidente, Secretaria y Tesorero 

Municipal 

Conducta: El día veintiséis de enero de dos mil dieciocho el hoy recurrente 

interpuso el presente medio de impugnación, manifestando no haber recibido 

contestación a las solicitudes de acceso marcadas con los folios 00032518 y 

00033918, peticionando en el~ de los mencionados: 1. Cuenta públiea 

que comprende el periodo del allo 2016; 2. Cuenta pública que comprende el 

periodo del año 2017; 3. Recursos federe/es aplicados en el año 2016. 4. 

Recursos federe/es aplicados en el ano 2017; 5. Libro mayor contable en el 

periodo que comprende el ano 2016, 6. Libro mayor contable en el pen'odo que 

comprende el a/lo 2017; 7. Presupuesto de relaciones públicas que comprende 

el ello 2017; 8. Presupuesto de obras públicas que comprende el afio 2017; 9. 

Presupuesto de la Policfa Municipal que comprende el año 2017; 10. Bonos 

pagados a regidores que comprende el ario 2017; 11. Nómina de empleados el 

servicio del Ayuntamiento, en el ano 2016 y 2017; 12. Copia digital de facturas 

que amparan el pago de servicios contables que comprende el alfo 2017, y 13. 

Copia digital de los contratos que amparan el servicio de asesorfa contable y/o 

jurídica: y en lo que atañe al~- 14. Recibos o documentación que 

ampare el pago de seguro social a trabajadores del Ayuntamiento en la 

admi11ist1acióri 2015-2018 en el pen'odo que comprende el 1 de septiembre del 

a/lo 2015 al dla 1 de diciembre del allo 2017; 15. Inventario de unidades 

mol""'' como'"'°' y mole> propl•dod do/ Ayootaml'"to'l/l/ ' 



obras públicas del Ayuntamiento ejercido en el afio 2016; 17. Presupuesto de 

servicios públicos del Ayuntamiento ejercido en el afio 2016; 18. Presupuesto 

de obras públicas del Ayuntamiento aprobado en el afio 2017. 19. Presupuesto 

de servicios públicos del Ayuntamiento aproado en el allo 2017; 20. Recurs-OS o 

programas federales obtenidos en el afio 2016 por el Ayuntamiento; 21. 

Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2017 por el 

Ayuntamiento; 22. Obtención o compra de luminarias por el Ayuntamiento en la 

administración 2015-2017; 23. Obtención de recursos por programas de la 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA por el Ayuntamiento como: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO, COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA . PROGRAMA PARA 

REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH), 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS. 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES . 

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA , PROGRAMA DE ACCESO A 

SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO en el periodo del afio 2016 y en el año 

2017; 24. Obtención de recursos por programas de la SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL por el Ayuntamíento como: PROGRAMA J X 1 PARA 

MIGRANTES, PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGR(COLAS, 

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESAN(AS, 

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 

TRABAJADORAS, PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL, PROGRAMA 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, PROGRAMA SEGURO DE VIDA 

PARA JEFAS DE FAMILIA, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL; 25. Obtención 

de recursos por programas de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IND(GENAS por el Ayuntamiento como el 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA en el periodo del allo 2016 

y del año 2017; 26. Listado de recursos federales aplicados en el afio 2016 y 

2017, y 27. Lisiado de adquisición de fondos o recursos federales en el afio 

2016 y en el año 2017; por/o que, el recurso de revisión que nos ocupa resultó 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el medio de impugnación que nos ocupa, en fecha nueve de febre 

de dos mil dieciocho, se corrió traslado el Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, 

Yucatán, para que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes al de la 

notificación del refen'do acuerdo, rindieran sus alegatos; siendo el caso que el 

Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia obligada rindió 

alegatos de manera extemporánea, de los cuales se adv1f{'rtió la exislencia del 

acto reclamado. 
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En ese sentido el Sui§to Obligado a través de la Unidad de Transoarencia del 

Ayuntamiento de Ch;cxulub Pueblo Yucatán intentó subsanar S!J proceder es 

decir. deiar sin efectos la falta de resnuesta reca/da a /as sorcitudes 

nresentadas nor e/ ciudadano en fecha once de enero de dos mil dieciocho v 

que fueran marcadas con los números de folios 00032518 y 00033918 ya que 

de las constancias que obren en autos del expediente al rubro citado, la Unidad 

de Transparencia responsable, mediante of1Cio de fecha veintiocho de febrero 

de dos mil dieciocho, que presentare a fin de rendir alegatos, remitió la 

respuesta recalda a la solicitud de acceso marcada con el folio 00032518, y 

que hiciera del conocimiento del recurrente a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, Sistema INFOMEX y mediante el correo electrónico 

proporcionado por el ciudadano, en misma fecha 

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en especifico /os 

alegatos rendidos por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, se 

advierte que la autoridad mediante correo electrónico hizo del conocimiento del 

ciudadano información que a su juicio corresponde a la peticionada, misma que 

por su volumen puso a su disposición por medio del enlace magnético 

siguiente httos.Ildrive.gooole.com/drivelfolders/1d7C1MhPdKR-

m1VUHXSJQCpJL3iZ vflq· desprendiéndose que la Tesorería del 

Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, procedió a la entrega de parte de la 

información peticionada. esto es, la contenida en los numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 

11, 7, 8, 9 y 11 pues de éste se pueden advertir parte de la cuenta nób/"ca 

recursos federales aolicados /'bro maypr contable tocio de los años dos mil 

dieciséis y dos mil diecisiete; nresuouesto de relaciones oúblicas presupuesto 

de obras públicas presupuesto da la Policla Municipal nómina de empleados 

del Ayuntamiento todo del allo dos mil diecisiete; en este sentido. 

desprende que si proporcionó parte de la información solicitada 

Ahora bien. respecto a los conlfmidos 10 y 12, as! como en lo que respecta a l 

año dos mil dieciséis del contenido 1f, la conducta del Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a derecho, ya que el área competente, a saber, el Tesorero, 

a pesar de haber sido instado para proferirse al respecto, fue omiso; asimismo, 

en /o que atane al contenido 13 no requirió al P1eside1J/e y Sec1etario 

Municipal, áreas que en la especie resultaron competen/as para conocer de 

dicho contenido. 

Finalmente. en cuanto a los contenidos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 y 27, sa desprende por una parte que, si bien intentó cesar los 

efectos del acto reclamado, adjuntando una notificación por estrados, 

manifestando que lo hizo en razón que el particular no proporcionó domicilio o 

algún medio para olr y recibir notificaciones, señalando "Se pone a disposición 
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las 0(1Cines de le Unidad de Transparencia .. . Le información que solicita se 

encuentra de manera parcial, ya que en los puntos 1,2,10, 11,12 fueron 

declarados inexistentes mediante acta de comité de transparencia marcada con 

el número 0112018, y los puntos 3,4.5.6,7.8.9,13 y 14 se ponen a disposición 

del particular Se adjunta al presente los datos de la solicitud. ", lo cierto es, que 

no se obsetVa documental alguna de la que se advierta que el Suj6to Obligado 

hubiera requerido al área competente para conocer la información peticionada, 

a saber, la Tesorería; ni las documentales que pusiera a su disposición para 

estar en aptitud de valorar si satisfacen o no el interés del recurrente; aunado, a 

que tampoco remitió las constancias que acrediten el cumplimiento al 

procedimiento de inexistencia; y finalmente, dio respuesta a la solicitud por un 

medio diverso al selle/ado por el ciudadano en su solicitud, pues éste si 

proporcionó correo electrónico pare recibir las notificaciones respectivas; por Jo 

tanto, dichas gestiones no resultan suricientes para cesar Jos efectos del acto 

que se reclama 

En mérito de lo anterior, el Sujeto Obligado, no cesó los efectos del acto 

reclamado; por lo tanto, se detennina que en efecto el acto que se 

reclama, si causa agravio al particular, coarta su derecho de acceso a la 

Información pública, y causa Incertidumbre acerca de la Información que 

pretende obtener, perturbando el derecho de acceso a documentos que 

por su propia naturaleza son públicos y deben otorgar.se a la cludedanla. 

SENTIDO 

Se revoca ta falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Chicxulub 

Pueblo, Yucatán, recalda a las solicitudes de acceso marcadas con los folios 

00032518 y 00033918, y por ende. se le instroye para que a través de la 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: /) Requiera de nueva cuenta a 

la Tesorerfa para que realice la büsqueda exhaustiva de la información faltante 

respecto a los contenidos de información 1, 2; la bósqueda de los contenidos 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, y la entregue, o bien 

en la modalidad o mOdalidades que resulten proceden/1:1s; o en su caso, sella/e 

/os motivos µ01 los coa/es no obran e11 sus archivos, esto es, declare fundada y 
motivadamente la inexistencia de la información peticionada. conforme al 

procedimiento establecido en ta norma/Mdad; 11) Requiera a l Presidente y 

Secretar io Municipal pera efectos que realicen la büsqueda exhaustiva de la 

información solicitada en el contenido: 13, y la pongan a disposición del 

ciudadano, en la modalidad peticionada, o bien. declaren su inexistencia 

acorde a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a~• 
Información Püblica; 111) Notifique al ciudadano lodo lo actuado. en aten.ción a 

los puntos que anteceden, conforme e derecho corresponda, de conformidad al 

articulo 125 de la Ley General da Transpemncia y Accgso a la Información 
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~ y IV) Envfe al Pleno las constancias que acrediten las gestiones 

respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación. 

Plazo para cumplir e Informar /o ordenado: Diéz dliu hábilé~ eontados a 

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Ald rin Martín Brice"'º Conrado. 

Ponencia: 

"Número dfl expediente: 0912018. 

Sujeto obligado: Telchac Puerto, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Feche de las solicitudes de acceso: En todo el dla once de enero de dos mil 

dieciocho, en la que requirió: 

En la marcada con el folio 00035018· 

"1. RECIBOS O DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE EL PAGO DE SEGURO 

SOCIAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO EN LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL 1 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 AL DfA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 

2. INVENTARIO DE UNIDADES MOTRICES COMO AUTOS Y MOTOS 

PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

J . PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO EJERCIDO 

EN EL AÑO 2016 

4. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

EJERCIDO EN EL AÑO 2016. 

5. PRESUPUESTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO 

APROBADO EN EL AÑO 2017. 

6. PRESUPUESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

APROADO EN EL AÑO 2017. 

7. RECURSOS O PROGRAMAS FEDERALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2016 

POR EL AYUNTAMIENTO. 

8. RECURSOS O PROGRAMAS FEDERALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2017 

POR EL AYUNTAMIENTO. 

9. OBTENCIÓN O COMPRA DE LUMINARIAS POR EL AYUNTAMIENTO EN 

LA ADMINISTRACIÓN 2015-2017(S/C) 

10.0BTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA POR EL AYUNTAMIENTO COMO: PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS . COMISIÓN PARA lA REG7f IÓN DE 



LA TENENCIA DE LA TIERRA PROGRAMA PARA REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH) , PROGRAMA 

DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS , FIDEICOMISO FONDO 

NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES , PROGRAMA DE APOYO A 

LA VIVIENDA PROGRAMA DE ACCESO A SOLUCIONES DE 

FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO DEL AfíJO 2016 Y EN EL AfíJO 2017. 

11. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL POR EL AYUNTAMIENTO COMO: PROGRAMA 3 

X 1 PARA MIGRANTES, PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS 

AGR(COLAS, FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTESAN{AS, PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 

MADRES TRABAJADORAS, PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL. 

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES, PROGRAMA SEGURO 

DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 

12. OBTENCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS DE LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IND/GENAS POR EL 

AYUNTAMIENTO COMO EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

IND{GENA EN EL PERIODO DEL AfíJO 2016 Y DEL AÑO 2017. 

13. LISTADO DE RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2016 Y 

2017 

14. LISTADO DE ADQUISICIÓN DE FONDOS O RECURSOS FEDERALES 

ENEL AfíJO 2016 Y ENELAÑ02017.' 

En la diversa con número 00033218 

"SOLICITO COPIA ELECTRÓN/CA DIGITAL LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN (SIC) 

1.CUENTA PUBLICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL AfíJO 2016 (SIC) 

2.CUENTA PUBLICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL AÑO 2017 (SIC) 

3. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2016 

4. RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN EL AÑO 2017 

S.LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2016 

6.LIBRO MAYOR CONTABLE EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

7.PRESUPUESTO DE RELACIONES PUBLICAS QUE COMPRENDE EL Af:JO 

2017. 

8. PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS QUE COMPRENDE EL AÑO 2017_ 

9. PRESUPUESTO DE LA POUCIA MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL AÑO 

2017. 

10_ BONOS PAGADOS A REGIDORES QUE COMPRENDE EL AÑO 2017 

11.NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, E 

AIVO 2016 Y 2017 



12. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAS EL PAGO DE 

SERVICIOS CONTABLES QUE COMPRENDE EL AfJO 2017. 

13. COPIA DIGITAL DE LOS CONTRA TOS QUE AMPARAN EL SERVICIO DE 

ASESOR(A CONTABLE Y/O JUR(DICA. • 

Y finalmente, en le marcada con el folio 00031718: 

"SOLICITO COPIA DIGITAL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SIC) 

1. SALARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

2. DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL AfJO 

2017(SIC) 

3. COPIA DIGITAL DE FA CTURAS QUE AMPARAN EL PAGO DE 

ALIMENTOS EN EL PERIODO DEL AÑO 201 6 AL AÑO 2017. 

4. COPIA DIGITAL DE FACTURAS QUE AMPARAN EL PAGO DE BOLETOS 

DE AVIÓN ENEL AÑO 2016 Y EL AÑO 2017. 

5. COPIA DIGITAL DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN EL PAGO DE 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL AÑO 2016 Y 2017. 

6. GASTO EN GASOLINA EN EL AÑO 2016 Y EN EL AÑO 2017. 

7. FACTURAS QUE AMPARAN EL COSTO DEL CARNAVAL DEL MUNICIPIO 

EN EL AÑO 2016 Y 2017 

8. COS TO DEL CARNAVAL DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2016 Y EN EL AÑO 

2017. 

9 FACTURAS QUE AMPARAN EL COSTO DE PRENDAS DE VESTIR 

PAGADAS EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL° AÑO 2016 Y EL AÑO 

2017 

10. PADRÓN DE PROVEEDORES A LA FECHA DEL PRESENTE MIO 2017. 

11. PADRÓN DE CONTRATISTAS A LA FECHA DEL PRESENTE MJO 2017." 

Acto reclamado: La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro de Jos plazos establecidos en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El día veintiséis de enero de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de los Trabajadores al SeNicio del Estado y Municipios de Yucatán. 

~:~ ::1 ~:~:;:e:;o1;5C:~~~~~;:dd;~::~::::~t:~::;á;slado de Yucatá / 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 



Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

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

Contadurfa Mayor de Hacienda. 

Reglamento da la Lay da Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán. 

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

Yucatán 

Reglamento de Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubemamental del 

Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos personales. 

Area que resultó compereme: El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Telchec Puerto, Yucatán 

Conducta: El particular el dla veintiséis de enero de dos mil d1eci0Cho 

interpuso el prasante recurso de rovisión, manifestando no haber recibido 

contestación a las solicitudes de acceso marcadas con los folios 00035018, 

00033218 y 00031718. peticionando en el~ de los mencionados: "1, 

Recibos o documentación que ampere el pago de seguro social a trabajadores 

del Ayuntamiento en la administración 2015-2018 en e! periodo que comprende 

el 1 de septiembre del al!o 2015 al dla 1 de diciembre del aflo 2017; 2, 

Inventario de unidades motrices como autos y motos propiedad del 

Ayuntamiento; 3. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento ejercido en 

el afio 2018; 4. Presupuesto de servicios públicos del Ayuntamiento ejercido en 

el aflo 2018; 5. Presupuesto de obras públicas del Ayuntamiento aprobado en 

el aflo 2017; !L Presupuesto de seNicios püblicos del Ayuntamiento aproado en 

al ano 2017; 7. Recursoo o programas federales obtrmidos en el afio 2016 por 

el Ayuntamiento; 8. Recursos o programas federales obtenidos en el afio 2017 

por el Ayuntamiento; 9. Obtención o compra de luminarias por el Ayuntamiento 

en la administración 201 S..2017; 10. Obtención de recursos por programas de 

la SECRETAR{A DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA por el Ayuntamiento como: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO, COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA , PROGRAMA PARA 

REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH), 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS, 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES , 

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA , PROGRAMA DE ACCESO A 

SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO en el periodo del aflo 2016 y en el afio 

2017; 11. Obtención de recursos por programas de la SECRETAR{A DE 

DESARROLLO SOCIAL por el Ayuntamiento como: PROGRAMA 3 X 1 PAR 

MIGRANTES, PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGR(CO S. 



FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESAN(AS, 

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 

TRABAJADORAS. PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL. PROGRAMA 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES. PROGRAMA SEGURO DE VIDA 

PARA JEFAS DE FAMILIA, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL; 12. Obtención 

de recursos por programas de la COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IND(GENAS por el Ayuntamiento como el 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA IND(GENA en 91 periodo del afio 2016 

y del afio 2017; 13. Ustado de recursos federales aplicados en el afio 2016 y 

2017, y 14. Listado de adquisición de fondos o recursos federales en el afio 

2016 y en el afio 2017. "; en lo que atafle al~: "15. Cuenta pública que 

comprende el pen·odo del año 2016; 16. Cuenta pública que comprende el 

periodo del afio 2017; 17. Recursos federales ap/icudos en el afio 2016; 18. 

Recursos federales aplicados en el afio 2017; 19. Ubro mayor contable en el 

periodo que comprende el afio 2016; 20. Libro mayor contable en el periodo 

que comprende el aflo 2017, 21. Presupuesto de relaciones publicas que 

comprende el afio 2017: 22. Presupuesto de obras públicas que comprende el 

afio 2017; 23. Presupuesto de la Policla Municipal que comprende el afio 2017; 

24. Bonos pagados a regidores que comprfmde el afio 2017; 25. Nomina de 

empleados al servicio del Ayuntamiento. en el afio 2016 y 2017; 26. Copia 

digital de facturas que amparas el pago de servicios contables que comprende 

el aflo 2017, y 27. Copia digital de los contratos que amparan el servicio de 

asesor/a contable y/o jurldica. ·: y en el ulrmo: "28. Salario del Pres;dente 

Municipal; 29. Declaración patrimonial del Presiden/e Municipal al afio 2017; 

30. Copia digital de facturas que amparan el pago de alimentos en el periodo 

del afio 2016 al afio 2017; 31. Copia digital de facturas que amparan el pago de 

boletos de avión en el aflo 2016 y el afio 2017; 32. Copia digital de las facturas 

que amparan el pago de mantenimiento de parques y jardines en el afio 2016 y 

2017; 33. Gasto en gasol/na en el a/lo 2016 yen el a/lo 2017; 34. Facturas que 

amparan el costo del carnaval del municipio en el afio 2016 y 2017; 35. Costo 

del carnaval del municipio en el afio 2016 y en el afio 2017; 36. Facturas que 

amparan el costo de prendas de vestir pagadas en el periodo que comprende 

el afio 2016 y el afio 2017; 37. Padrón de proveedores a la fecha del preS6nle 

afio 2017. y 38. Padrón de contratistas a la fecha del presente ello 2017. "; por 

lo que, el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de Ja 

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

lnfonnaciónPública 

Admitido el madio de impugnación que nos ocupa, en fecha nueve de febrero 

de dos mil dieciocho. se corrió traslado al Ayuntamiento de Telchac Puerto, 

Yucatán. para que dentro del término de siete dias Mbiles siguientes al de la 

notificación del referido acuerdo, rindieran sus alegatos; siendo el caso que el 

Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia obligada rindi 



alegatos. mismos que fueron presentados de forma e:-:temporánea, aceptando 

la existencia del acto que se reclama, tan es asf, que intentó subsanar su 

proooder, ya que de las constancias que obran en autos del e:-:pedienle al rubro 

citado, Ja Unidad de Transparencia responsable, mediante oficias de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, y anexos. que presentare a fin de 

rendir alegatos. remitió la respuesta recarda a las solicitudes de acceso 

marcadas con los folios 00035018, 00033218 y 00031718, y que hiciera del 

conocimiento del recurrente a través de la Plataforma NaciOnal de 

Transparencia, el dfa veintidós de febrero del presente afio; según se constató 

de la consulta efectuada al portal de la Plataforma Nacional de Transparencia . 

en especifico a la página del Sistema de Información Electrónica INFOMEX, en 

ejercicio de la atribución prevista en la fracción XXII del numeral 9 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

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

en especifico aquéllas que la Unidad de Transparancia del Sujeto Obligado 

adjuntara a sus alegatos, se advierte que el áree que resultó competen/e, a 

saber, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Telchac Puerto, 

mediante oficio de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, procedió a la 

entrega de parte de la información peticionada, esto es, la contenida en los 

numerales: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 y 14, pues de ella se puede advertir el 

inventario de la unidades automotrices el presuouesto de obras públ'cas 

~los recursos o programas federales obtenidos las~ 

comora de las luminarias los recursos de los programas de la Secretar/a de 

Desarrollo Social al Ayuntamiento los recursos federales aolicados y los 

programas a los que fueron destinados todo de los aiios dos mil dieciséis y 

dos mil diecisiete, en este sentido, se desprende que si proporciOnó parte de la 

información solicitada 

Ahora bien, en cuanto a los contenidos: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, si bien la conducta de la 

autoridad consistió en poner a disposición del particular la información 

peticionada mi Ja modalidad requerida. 8Sto es, de manera digitalizada, la 

cantidad de 35,000 hojas que se tendrfan que digitalizar, sella/ando que no 

cuenta con el quipo y los recursos para su digitalización, por lo que, el escaneo 

de la documentación tendría un costo de $35,000.00 pesos para su entrega, 

previo pago que hiciera en la Tesorerla del Ayuntamiento en cita, lo cierto es, 

que no resulta procedente, toda vez que incumplió con lo establecido en los 

artfq1Jos 129 v 133 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública pues su conducta debió consistir en ofrecer la información 

peticÍ-Onada en otra u arras modalidades de entrega, a saber, nsult 

directa cooia simple cooia certificada toda vez que Ja información solicita a 



no pudo entregarse en Ja modalidad requerida, pues implica un procesamiento; 

por Jo que, no cumplió de esa forma con lo establecido en los ordinales en 

comento. 

Finalmente, en cuanto a los contenidos: 1, 4, 6, 10 y 12. el Sujeto Obligado, 

con base en la respuesta dictada por la Tesorero Municipal, declaró la 

inexistencia de la información solicitada, manifestando que después de una 

mvisión minuciosa y exhaustiva en los archivos que se encuentran en la unidad 

administrativa a su cargo, no se encontró copias con la información que se 

haya generado en el periodo 2015-2017. 

En ese sentido, el Sujeto Obligado no cumplió con el procedimiento pmvisto en 

Ja normatividad para declarar la inexistencia de la información. ~ 

requirió al área que resultó competente en el oresente asunto <Tesorero 

Municioall y ésta declaró la inexistencia de la información solicitada, dicha 

respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues no se 
advierte que hubiere garantizado que realizó la búsqueda exhaustiva de la 

información en sus archivos. ni mucho menos que hubiere expresado los 

motivos que permitan al particular conocer el porqué de la declaración de la 

inexistencia. esto de conformidad con lo establecido en la fracción 111, del 

art{culo 53 da la Ley de Transoerencia y Acceso a la Información Pública del 

Estaqo da Yucatán· aunado a que omitió hacer del conocimiento del Comité de 

Transparencia la declaración de inexistencia. para efectos que éste la 

confirm9re, acreditando cumplir con los elementos mlnimos que permitan al 

solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de bLJsqueda exhaustiva, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron 

la inexistencia en cuestión, tal y como lo dispone los artlcu/os 138 y 139 de la 

Ley General de la Materia · por lo tanto, no resulta procedente la 

declaración de inexistencia del Sujeto Obligado 

En merito de lo anterior, el Sujeto Obligado, no cesó los efectos del acto 

reclamado; por lo tanto, se determina que en efecto el acto que se 

reclama, sigue causando agravio al particular, coartando su d erecho de 

acceso a la In formación pUblica, y causándole incertidumbre acerca d e la 

información que pretende obtener, ¡x¡rturbando el derecho de acceso a 

documentos que por su prop ia naturaleza son pUbllcos y deben o torgarse 

alaciudadania. 

SENTIDO 

Se revoca la faifa de respuesta por parte del Ayuntamiento de Talchac Puerto, 

Yucatán, recaída a las soJieitudes de acceso marcadas con los folios 

00035018, 00033218 y OOOJ1718, y por ende, se la instruye para que a través ( 

11--- ~~ 



de la Unidad de Transparancia raa/ice lo siguiente: /) Requiera al Tesorero 

Municipal, para efectos que raalice nuevamente la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada en los contenidos: 1, 4, 6, 10 y 12, y la ponga a 

disposición del ciudadano, o bien, en caso qua declare su inexistencia funde y 

motive su proceder en atención e lo establecido en la fracción 111 de/ artículo 

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

~ cumpliendo con lo establecido en los ordinales 138 y 13!1 de Ja Ley 

general de Transparencia y Acceso a la Información Pública esto es. ~ 

declaraci-On de inexistencia de la in&rmación rasoecro a los contenidos en 

~ al Comité de Transearencia del Sujeto Obligado a fin que éste 

analice el caso y emita !a determinación correspondiente mediante la cual 

confirme dicha declaración de inexistencia. estableciendo el citado Comité, de 

manera fundada y motivada. las razones por las cuales no ejerció la autoridad 

dichas facultades. sel!alando las circunstancias de tiempo. modo y lugar, el que 

hace referencia el último numeral en cita; 11) Ponga a disposición del particular 

en la modalidad o modal'dades que resulten procedentes ( ~ 

~o~.lainformaci-Onsolicitadaenlosnumerales: 15, 

R~RR•n••"••••••n••M•• 
37 y 38, esto, atendiendo a la naturaleza en que se encuentra la información, a 

fin de dar cumplimiento a lo establecido en Jos ordinales 12g y 133 de la Ley 

General de Transearencia y Acceso a la Información Pública- 111) Notifique al 

ciudadano Ja respuesta rocaída a las solicitudes de acceso con folios 

00035018, 00033218 y 00031718, en atención a los puntos que anteceden, 

conforme a derecho corresponda, de confonnidad al artfculo 125 de Ja Ley 

General de Transparencia y Ag:esq e la Información Püblica y IV) Envla al 

Pleno las constancias que acrediten las gestiOnes respectivas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

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 expedienta: 10/2018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Facha de /a so/lcftud de acceso: El die diecinueve de diciembre de dos il 

diecisiete, marcada con el folio 01ogg617, en le que requirió: 



"¿CUANTO (SIC) FUERON LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES PARA SALUD 

DEL ESTADO DE YUCA TAN EN EL AÑO 2000? 

¿CUANTO (SIC) FUERON LOS EGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES PARA SALUD 

DEL ESTADO DE YUCA TAN EN EL AÑO 2000? 

¿CUANTO (SIC) FUERON LOS EGRESOS TOTALES CORRESPONDIENTES 

AL RUBRO DE SALUD DEL ESTADO DE YUCA TAN EN EL AÑO 2000?". 

Fecha en que &e notificó el acto reclamado: El dla cinco de anero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La declaración de inexislencia de la información solicitada, 

Fecha de interposición del recurso: El dla veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucattm 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, publicada 

en el afio de 1998 (abrogada por el Código de la Administración Pública de 

Yucatán) 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

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

Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Area que resultó competente: La Dirección de Egresos, Je Dirección de 

Ingresos y la Dirección de Transparencia y Coordinación de Archivos, todas de 

la Secretarla de Administración y Finanzas. 

Conducta: En fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia de ID Secretarla de Administración y Finanzas, con base en/;¡ 

respuesta de las Areas que resultaron competentes, esto es, la Dirección de 

Egresos y la Dirección de Ingresos, emitió con/estación a través de la cual 

----··--·--·-~ ""'""''' ot p<>rtkul" o! dio "'in>cinro áo '""" dot "'""" '"lf o/ " 



recurso de revisión que nos ocupa, contra la declaración de inexistencia de la 

información, el cual resultó proceden/e en ténninos del articulo 143, fracción 11, 

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

Yucatán 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha ocho de febrero de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la Secretarla 

de Administración y Finanzas, para efectos que rindiera sus alegatos; siendo 

que atraves del oficio número SAFIDTCA/0020/2018 y constancias adjuntes, le 

Unidad de Transparencia del Suje!o Obligado los rindió, advirtiéndose su 

intención de acep tar la exis tencia d el acto reclamado 

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

expediente citado al rubro, en especifico de la resolución firmada por la Titular 

de la Unidad de Transparencia el dla cinco de enero del presente af!o, se 

desprende que el Sujeto Obligado no cumplió con el procedimiento previsto en 

la normaffvidad pare declarar Ja inexistencia de la información, eues si bien 

requirió a dos de las áreas que resunaron comoetentes en el presente asunto 

a saber Ja Dirección de Egresos v la Dirección de Ingresos y éstas declararon 

la inexistencia de la información solicitada. manifestando lo siguiente:··-· me 

permito hacer de su conocimiento que esta Dirección fue creada el 1 de enero 

de 2013, con motivo de las reformes e los artlculós 58 y 61 el Reglamento del 

Código de la Administración Pública de Yucetán publicadas en el Diario Ofrciel 

de le misma feche, por lo que le documentación relativa a /os e/'los anteriores 

no forme parte de los archivos que e este Dirección correspondan 

resguardar ... • y • .. . me permito informar que en los registros de bases de datos, 

de les herramientas informáticas que permiten el registro y control de las 

transacciones Presupuestarias y Contables de la Administración Pública, 

denominados Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFJ y Sistema 

Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY), habilitados en 2002 y 

2014 respectivamente, se encuentra únicamente le información 

correspondiente a los ejercicios fiscales del af!o 2002 al 2017; por no se 

cuentan con la información requerida del periodo mencionado en su solicitud de 

información, máxime que no existia disposición legal que estableciera la 

obligación de generar reportes o informes financieros con el detalle requerido. ' , 

respectivamente; lo cierto es, que dicha respuesta no se encuentra 

debidamente fundada y molívada, pues no se advierte que hubiere gerantiwdo 

J 

que realizó la búsqueda exheus/Na de la mformac1ón en sus archivos aunado f
a que om1t1ó hacer lo proplO con otra de las áreas que resultó competente a 

saber, /a Dirección de Transparencia y Coorrrnación de Archwos esr como no 

hizo del conocimiento del Cgmfté de Transoamnc1e /a declaración de 

~para que éste la confirmare_ 

;y-~1,, 



No obstante lo anterior. se tiene conocimiento que el Sujeto Obligado mediante 

oficio número SAFIDTCA/001412018 de fecha ocho de febrero de dos mil 

dieciocho. intentó subsanar su proceder. pues requirió a la Directora de 

Transoarencia v Coorrfnación de Archivos quien dio contestación mediante 

oficio número SAFíTGEIDllOP/13212018 de fecha catorce de febrero del 

referido año, quien señaló que con motivo del recurso de revisión reitera que la 

Dirección fue creada el primero de enero de dos mil trece derivado de las 

reformas de los ar1/culos 58 y 61 del Reglamento del Código de la 
Administración Pública de Yucatán. y que para garantizar el derecho del 

solicitante se realizó una búsqueda exhaustiva en los registros de bases de 

datos, de las herramientas informáticas que permiten el registro y control de las 

transacciones presupuesta/es y contables de la Administración Pública 

denominados Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) y Sistema 

Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY), habilitados en 2002 y 

2014, respectivamente, se encuentra únicamente la información 

correspondiente a los ejercicios fiscales del año 2002 al 2017; sin embargo, !1.Q 

se advierte que hubiere sido hecha del conocimiento del Comité de 

Transoarencia la declaración de inexistencia para que éste la confirmare, y as! 

poder acreditar que se cumplió con los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y 

que la información peticionada no se ha recibido generado tramitado ni 

~pues e través de dicho Comité se comprobaría tal inexistencia. es 

decir, que con motivo de tales reformas. no existe en los archivos del Sujeto 

Obligado algún documento o acta de entreaa-receoción a través del cual se 

hubiera recepcionado Ja información Mticionada- por lo tanto, no resulta 

acertada dicha declaración de inexistencia, toda vez que el Sujeto Obligado no 

garantizó al ciudadano que en efecto la información no obra en sus archivos. 

pues omitíó hacerle del conocimiento del Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado, coartando su derecho de acceso a la información, tal y como Jo 

dispone el artículo 139 de la Lev de la Materia 

En merito de lo anterior, se determina que en efecto el acto que se 

reclama, si causó agravio al particular, coartando su derecho de acceso a 

la información pública, y causándole incertidumbre acerca de la 

información que pretende obtener, perturbando el derecho de acceso a 

documentos que por su propia naturaleza son públicos y deben otorgarse 

a la ciudadania. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta emitida por la Secretaríii de Administración y 

Finanzas. recalda a la solicitud de acceso marcada con el folio 01099617. y por 

ende, se le instroye para que a través de le Unidad de Transparencia realice Jo 



siguiente.· 1) Requiera a la Dirección General de Egresos, a fa Dirección 

General de Ingresos y a la Directora de Transparencia y Coordinación de 

Archivos, para que acorde al procedimiento establecido en el artfculo 138 de 

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

declaración de inexistencia de la información inherente a.· ·1.- ¿Cuánto fue el 

ingreso por transferencias federales, correspondientes a las aportaciones para 

salud del Estado de Yucatán en el afJo 2000?; 2.- ¿Cuánto fue el egreso por 

transferencias federales, correspondientes a /as aportaciones para salud del 

Estado de Yucatán en el afio 2000'. y 3.- ¿Cuánto fue el egreso total 

e-0rrespondiente al rubro de salud del Estado de Yucatén en el ano 2000? ", ª1 
Comité de Transparencia del Suieto Obligado a fin que éste analice el caso y 

emita la determinación corresoondiente mediante Ja cual confirme dicha 

declaración de inexisrencia, estableciendo el citado Comité. de manera fundada 

y motivada, las razones por las cuales no obra en los archivos del Suj6to 

Obligado la información peticionada, señalando Jos elementos mlnimos que 

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

e)(haustiyo y sefla/ar las circunstancias de modo tiemoo y /1iqar qua generaron 

la inexistencia en cuestión y seflalar al servidqr público resoonsable de con/ar 

~ todo en referencia al numeral 139 de la Ley en cita; 11) Notifique 

al ciudadano ta respuesta recalda a la solicitud de acceso con folio 01099617, 

en atención al punto que antecede, conforme a derecho corresponda, de 

conformidad al artfculo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 111) Envfe al Pleno las constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente 

determinación 

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

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

Com1s1onada Ponente L1cenc1ada en Derecho Ma na Eugenia Sa?nores uz 
Ponencia 

'Numero de expediente 6212018 

Su1eto obligado Secretarla de Adm1mstrac1ón y Fmanzas 

ANTECEDENTES o 
Fecha de Ja solicitud de acceso: El veintitrés de enero de dos mil diec;ocho. i 
registrada con si folio 00053818. a través de la cual se solicitó lo siguiente 

- Co"''°;°' y ot"" ;otromoot°' /og•/0> f<m•d°' '°" i• F•d""~" ;,'; ;~ 
d• '" '"'''" " trao>forioroo rac"ra" ot E>todo '" ol EJ""" 2:::-t •t ) 

ry " 



~ 
1 

C-Oncepto 'INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN • por 

$433,014,778. (Sic). 

HH:ha en que se notificó la respuesta: El veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: No es posible advertirlo con precisión 

Fecha de Interposición del recurso: El primero de mazo de dos mil 

dieciocho 

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 

Conducta: En fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la 

consulta efectuada al Sistema lnfomex, de conformidad el acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con precisión el acto reclamado, por lo que 

mediante proveido de fecha seis de marzo del ario en curso, se requirió al 
recurrente para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema, se observó la 

existencia de respuesta, a través de la cual únicamente se pone a disposición 

información recaída a la solicitud de acceso con folio 00053818, por parte del 

Sujeto Obligado, siendo el caso que BI término concedido feneció el dla 

dieciséis de marzo del afio en curso, por haber sido notificado al recurrente 

mediante Jos estrados del Instituto el nueve del citado mes y ario. sin que 

hubiere remitido documento alguno, por tanto, se décJaró prec/uldo su derecho. 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisi<m 

intentado, no resulta procedente. en virtud de no haber dado cumplimiento al 
requerimientoqueseleefectuare. 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desecha miento 

prevista en el artlculo 155 fracción IV do la Ley General de Transparencia y 



Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley. 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 6612018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha da la sollcltud da acceso: El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, 

registrada con e/folio 00059118, a través de la cual se solicitó lo siguiente· 

- Convenios y otros intrumentos legales firmados con la Federación por medio 

de los cuales se transferieron recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el 

Concepto "Secretaria Gobemación " por$36. 137,098. (sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La falta de respuesta . pero de la consulta. se advirtió que hay 

respuesta 

Fecha de Interposición del recurso : El primero de marzo de dos mil 

dieciocho 

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 

Conducta: En fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la 

consulta efectuada al Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garante en techa veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con precisión el acto reclamado. por lo que 

medüm/e proveido de fecha cinco de marzo del afio 1m curso, se requirió 

recurren/e para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y I 



razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema, se observó la 

existencia de respuesta. recalda a la solicitud de acceso con folio 000591 18, 

por parte del Sujeto Obligado, siendo el caso que el término concedido feneció 

el dla dieciséis de marzo del aflo en curso. por haber sido notificado al 

recurrente mediante los estrados del Instituto el nueve del citado mes y aflo. sin 

que hubiere remitido documento alguno, por tanto, se declaró prec/uido su 

derecho. 

Consecuentemente. se arriba a la conclusión que el recurs-0 de revisión 

intentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requerimientoquese leefectuere. 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información. la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley·. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" NUmero de expediente: 6712018 

Sujeto obligado: Secretarla de Administmción y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El veintitfés de enero de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00059618. a través de la cual se solicitó lo siguiente: 

- Convenios y otros intrumentos legales firmados con la Federación por medio 

de los cuales se trensferieron recurs-0s al Estado en el Ejercicio 2013 por el 

Concepto "Secretaria Hacienda" por $1,082,617,212. (sic). 

Fecha en que se notificó la respuesta: El veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La falla de respuesta. pero de la consulra. se advirtió que hay 

respuesta 

Fecha de Interposición del r&eurso: El primero de marzo de dos mil 

di~iocho ry 



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 

Conducta: En fecha primero de marzo de dos mil dieciocho. se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el m;smo, y de le 

consulta efectuada al Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garante en feche veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con precisión el acto reclamado, por lo que 

mediante proveido de fecha cinco de marzo del año en curso, se requirió el 

recurrente para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema, se observó la 

existencia de respuesta, recalda a la solicitud de acceso con folio 00059618, 

por parte del Sujeto Obligado. siendo el caso que el término concedido feneció 

el dfa dieciséis de marzo del año en curso, por haber s;do notificado al 

recurrente mediante los estrados del Instituto el nueve del citado mes y año, sin 

que hubiere remitido documento alguno. por tanto. se declaró preclufdo su 

derecho 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

intentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requen'mientoqueseleefecluare 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

previste en el artículo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso e la Información, la cual f6fiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley". 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 6BIW18-

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 



ANTECEDENTES 

Fecha de la sollcltud de acceso: El veintitrés de enero de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00061218, a través de la cual se solicitó lo siguiente: 

- Convenios y otros intrumentos legales firmados con la Federación por medio 

de los cuales se transfirieron recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el 

Concepto •secretaria de Seguridad Püblica" por $174.215.005. (sic) 

Fecha en que .se notificó la respuesta: El veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La falta de respuesta, pero de Is consulta, se advirtió que hay 

respuesta 

Fecha de Interposición del recurso: El primero de marzo de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y ACC6so a la Información Pública 

Ley de Transpsrencia y Acceso a 18 Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Conducta: En f9cha primero de marzo de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional da Transparencia, 

Sistema lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la 

consulta efectuada al Sistema lnfomex. de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con precisión el acto reclamado, por Jo que 

mediante proveido de fecha cinco de marzo del atto en curso. se requirió al 

recurrente para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistama, se observó la 

existencia de respuesta, recalda a la sOlieitud de aCC6so con folio 00061218, 

por parte del Sujeto Obligado, siendo el caso que el término concedido feneció 

el. día dieciséis de marzo del año en curso, por habar sido notificado al 

recurrente mediante los estrados del Instituto el nueve del citado mes y alto, sin 

que hubiere remitido documento alguno, por tanto, se declaró precluldo su 

derecho. 

Consecuentemente. se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

intsntado, no resulta procedente. en virtud de 1m haber dado cumplimiento al / 

requerimientoqueseleefectuare 

!}!~ 



SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la In formación, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el artfculo 145 de la presente Ley·. 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 6912018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administmción y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho, registrada con el folio 00067018, a través de la cual se solicitó lo 

siguiente 

- Convenios y otros intrumentos legales firmados con la Federación por medio 

de los cuales se transferieron recursos al Estado en el Ejercicio 2015 por el 

Concepto convenios denominados "Secretaria de Educación Pública " la 

cantidad de 1,979.82 millones de pesos. (sic). 

Fecha en que se notificó la respuesta : El veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado : La falta de respuesta, pero de la consulta, se advirtió que hay 

respuesta 

Fecha de interposición del recurso: El primero de marzo de dos mil 

dieciocho 

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 

Conducta: En fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

if 1 



Sistema lnfomax, del cual da las manifestaciones vertidas en a! mismo. y de la 

consulta efectuada al Sistema /nfomex, de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garanta en fecha veinla de junio de dos mil 

diecisiete. no fue posible establecer con precisión al acto reclamado. por lo que 

mediante proveido de fecha cinco de marzo del afio en curso, se requirió al 

recurronta para afectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema, se obseNó la 

existencia de respuesta, racalda a la solicitud de acceso con folio 00067018. 

por parte del Sujeto Obligado, siendo el caso que el término concedido feneció 

al die dieciséis de marzo del afio en curso, por haber sido notificado al 

recurronte mediants los estrados del Instituto el nueve del citado mes y allo, sin 

que hubiere remitido documento alguno, por tanto. se declaró precluldo su 

d8recho 

Consacusntemente. se arriba a la conclusión qua al recurso de revisión 

intentado. no resulta procedente. en virtud da no haber dado cumplimiento al 

requerimiento que se le efectuare 

SENTIDO 

Se desecha al recurso de revisión por actualizarse la causal de desachamianto 

prevista en el art/culo 155 fracción IV de la Lay Genera! de Transparencia y 

Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el artfcu/o 145 da la presente Ley· 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"Número da expediente: 7412018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El veinticuatro da enero de dos mil 

diecioclJo, registrada con al folio 00068618, a través de la cual se solicitó lo 

siguiente: 

- Convenios y otros intrumentos legales firmados con la Federación por medio 

da los cuales se transferieron recursos al Estado en al Ejercicio 2013 por el 

Concepto "Secretaria da Seguridad Pública" por $174.215, 005. (sic). 

~( 



Fecha en que se notificó la respuesta: El veinti~is de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La falta da respuesta, pero de la consulta, se advirtió que hay 

respuesta 

Fecha de Interposición del recurso: El primero de marzo da dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Conducta: En fecha primero da marzo de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la 

consulta efectuada al Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del asta Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con prec;sión el acto reclamado, por lo que 

mediante provefdo de fecha cinco de marzo del afio en curso, se requirió al 

recurrente para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

razonas del mismo, pues de Ja consulta al referido Sistema, se observó la 

existencia da respuesta, racafda a la solicitud de acceso con folio 00068618, 

por parte del Sujeto Obligado, siendo el caso que el término concedido feneció 

el die dieciséis de marzo del afio en curso, por haber sido notificado al 

recurrente mediante los estrados del Instituto el nueve del citado mes y afio, sin 

que hubiere remitido documento alguno, por tanto, se declaró precluldo su 

derecho 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

intentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requen"miento que se le efectuare. 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualiiarse la causal de desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley• 



Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia: 

"Número de expediente: 76í2018. 

Sujeto obligado: Sacre/arfa de Adminislración y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho, registrada con el folio 00069218, a través de le cual se solicitó lo 

siguiente· 

- Convenios y otros infrvmentos legales firmados con la Federación por medio 

de los cuales se transferieron recursCJS al Estado en el Ejercicio 2013 por el 

Concepto ·secretaria Hacienda" por $1,082,617,212. (sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La falla de respuesta, pero de la consulta, se advirtió que hay 

respuesta. 

Fecha de Interposición del recurso: a primero de marzo de dos mil 

dieciocho 

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 

Conducta: En fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la 

consulta efectuada al Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por 

el Pleno del este Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil 

diecisiete, no fue posible establecer con precisión el acto reclamado, por lo que 

mediante proveido de fecha cinco de marzo del afio en curso. se requirió al 

recurrante para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las 

por parte del Su1eto Obl!gado, siendo el caso que el término concedido feneció 

razones del mismo, pues de la consulta al referido Sistema, sa obsaN6 la!J!r 

existencia da respuesta,_ recafda a la solicitud da acceso con folio .00069218, 



el dla dieciséis de marzo del ano en curso, por haber sido nofirlcado al 

recurrente median te los estrados del Instituto el nueve del citado mes y afio, sin 

que hubiere remitido documento alguno, por tanto, se declaró preclu/do su 

derecho 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

in tentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requen·mlento que se le efectuare 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Lay". 

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, sometió a 

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

Revisión radicados bajo los números de expedientes 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

62 , 66, 67, 68, 69, 74 y 76 todos correspondientes al ejercicio 2018, los cuales 

han sido previamente circulados a cada uno de los integrantes del Pleno para su 

debido estudio, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados 

que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud , de conformidad con los artículos 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 de votos del Pleno las 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 04/2018, 0512018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 0912018, 10/2018, 

6212018, 66/2018, 6712018 6812018, 6912018, 7412018 y 7612018, en los 

términos antes escritos. 

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

Presidente cedió el uso de la voz a la Comisionada Ponente , 



Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz, de conformidad a lo establecido en el 

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

Información Pública, para que presente el proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 11/2018, mismo 

que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a Ja sesión para su 

debida revisión. Se adjunta íntegramente la ponencia remitida por el Secretario 

Técnico a los correos Institucionales. 

La Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz procedió a presentar 

lo siguiente: 

"Número de expediente: 1112018. 

Sujeto obligado: Secrelarfa de Administración y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete, en la que requirió: "Del periodo comprendido del primero de 

enero al 30 de junio de 2016, requiero lo siguiente· 

La relación de pagos efectuados por el Gobierno del Estado por 

adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública, a 
las empresas siguientes: 

CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CASMEX, 
S.A.DEG.V. 

CONSTRUCTORA FRANFECA, S.A. DE C. V. 

CONSTRUCTORA INVELCO S.A. DE C. V. 

CONSTRUCTORA TOCAP S.A. DE C. V. 

COMERCIALIZADORA VEZCU S.A. DE C. V. 
DISTRIBUIDORA ENRIQUE ARECHIGA 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
c.v. 
DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA, S.A. 
DE C.V. 
GRUPO EMPRESARIAL RO DE CHIHUAHUA, S.A 
DEC.V. 

GRUPO DE SIETE PUMAS S.A. DE C. V. 
INMOBILIARIA Y ARQUITECTURA MA VY, S.A. DE 
C.V 

IBRAL.ASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V. 

PUBLICIDAD ESPORA. S.A. DE C. V. 

PUBLICIDAD RECREA, S.A. DE C. V. 
SERVICIOS Y ASESOR/AS PRAGMA TICS. S.A 
DEC.V. 



SERVICIOS Y ASESOR{AS SISAS S.A. DE C. V. 

SERVICIOS Y ASESOR/AS S/NNAX S.A. DE C. V. 

SERVICIOS Y ASESOR/AS SAMEX, S C. 
SERVICIOS Y ASESORIAS SERVIARO, S.C. 
SERVICIOS MINERVA NETWORK. S.A. DE C. V, 
TOFER CONSULTORES, S. DE RL. DE C. V. 
TECNOLOG A EQUIPOS HERRAMIENTAS Y 
SERVICIOS, S.A. DE C. V. 

Debiendo identificar los datos que a continuación se enlistan: 

a. RFC del proveedor o prestador de servicio 

b. Nombre del proveedor o prestador de servicio 

c F&eha en que se realizó cada pago 

d Importe del pago 

Lo anterior, en formato electrónico, en archivo Excel y por correo 

electrónico, que permita identificar todos los datos en creación con cada 

contrato celebrado. En caso de no contar con una /Jase de datos de la que 

se desprenda lo solicitado, requiero en medio electrónico los arcliivos de 

los que se puedan obtener. · 

Acto reclamado: La declaración de incompetencia por parte del Sujeto 

Obligado. 

Fecha de interposición del recurso: El veintiséis de enero de dos mil 

dieciocho 

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. 

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Area que resultó Competente: Dirocción de Egresos de la Secretarla d 

Administración y Finanzas 

Conducta: El Sujeto Obligado en fecha cinco de enero del año en curso, 

not.fioó ol hoy mooofo=• le ra'P"''" que raoeyera o le 'o/"""d menoedo ------./ 

--~-·-·'"""·-1-· -=-- "\ 



incompetente para conocer de la información, aduciendo que ésta 

acontecfa en razón que el sistema de egresos perteneciente al Sistema 

Integral del Gobierno del Estado de Yucatán, no permite realizar la 

búsqueda de le información solicitada con las caracterfsticas requeridas ... 

asimismo, es responsabilidad de cada ejecutor del gasto realizar el registro 

de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículos (sic) 63 fracción IX de le 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

que establece que los titulares de las unidades responsables del gasto de 

las dependencias y entidades selán las responsables de llevar el registro 

de sus operaciones conforme a les disposiciones aplicables en la materia, 

con sujeción a los capftulos. conceptos y partidas del c/asif1eador por objeto 

del gasto vigente ., manifestación que fue confirmada por el Comité de 

T ransparenc/a. 

Inconforme con dicha respuesta . el ciudadano en fecha veintiséis de enero 

del presente afio, interpuso el pmsante medio de impugnación, 

manifestando que su inconformidad radicaba esencialmente en la 

incompetencia declarada por el Sujeto Obligada; rocurso que rosu/tó 

procedente en los términos del artículo 143, fracción 111, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado al Sujeto 

Obligado para que en el término de siete dlas hábiles rindiera alegatos, 

siendo el caso que en el plazo otorgado los rindió aceptando la existencia 

del acto reclamado; asimismo, manifestó que en razón del recurso de 

rovisión que hoy se resuelve, y con et objeto de satisfacer el interás del 

particular, realizó la búsqueda en el Sistema Integral del Gobierno del 

Estado, atendiendo a los nombros de las empresas que propon;ionó el 

solicílanle, resultando de dicha búsqueda, que en el perícxJo precisado por 

el ciudadano, no se encontraron registros de pago a su favor, y por ende, el 

Sujeto Obligado modificó su conducta, declarando la inexistencia de la 

información, adjuntando para acreditar su dicho las capturas de /as 

pantallas del sistema de egresos, de las cuales se advierte que no se 

encontró registro de pago a favor de las empresas indicadas 

En este sentido, si bien el acto reclamado no versa en la declaratoria de 

inexistencia de la información, sino en fa incompetencia que inicialmente 

declarara, y por ende, no deberia procederse al análisis de la nueva 

conducta por parte del Sujeto Obligado, lo cierto es que su actuar es en 

idéntico sentido a los que esta autoridad le hubiera ordenado efectuar. esto 



es as/, pues realizó nuevamente la bitsqueda de 18 información en el 

sistema de egresos del Gobierno del Estado, con los datos proporcionados 

por el solicitante, esto es, con el nombre de las empresas de las cuales 

pretende conocer la información y el periodo que es de su interés, 

advirtiéndose de las impresiones de las pantallas que en efecto durante el 

periodo al que hace alusión no se realizaron pagos, y por ende, la 

información resulta inexistente, misma que fuera confirmada y avalada por 

el Comité de Transparencia, 

En mérito de todo lo anterior, se determina que la conducta por parte de la 

autoridad que fuera plasmada en 18 respuesta de fecha veintiuno de febrero 

de dos mil dieciocho, misma que se le noliflC8ra al particular en la misma 

fecha, resulta acertada. 

SENTIDO 

Se revoca la declaratoria de incompetencia del Sujeto Obligado, y se 

convalida la declaración de inexistencia de la información solicitada, 

dictada mediante respuesta de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

diecisiete y confirmada por el Comité de Transparencia mediante resolución 

de fecha veintiuno del propio mes y año". J 
La Comisionada Presidente, con fundamento en los articulas 42 fracción 11 

de ta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; sometió a 

votación del Pleno el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 1112018, siendo aprobado por unanimidad 

de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de 

conformidad con los artículos 20, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y 34 del Reglamento interior del 

INAIP, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimK!ad de votos del Pleno la resolución r 
en los términos antes escritos 



Por último la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el 

articulo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

procedió a abordar el punto V del orden del d ía 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 Ordinaria del Pleno de fecha 

cinco de abril de dos mil dieciocho, siendo las trece horas con treinta minutos, e 

instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

correspondiente , para su firma y debida constancia 

".,..~L·~~ COMISIONADA PRESIDEN E "' 

M.O. ALDRIN MARTÍN BRICEÑO CONRADO 
COMISIONADO 

"º"¿OMO.~O COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

) 

LICDA. LETICIA VARO 
DIRECTORA 


