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ACTA 036/2018 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA CUATRO DE MAYO DE 

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

Siendo las trece horas con cuarenta minutos del día cuatro de mayo de dos 

mil dieciocho, se reunieron tos integrantes de1 Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Bricet'io Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de la 

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

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

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

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 Licenciada Susana Aguilar Covarrubias Comisionada 

Presidente otorgó el uso de la voz a la Directora General Ejecu1iva, 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 

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

declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Oía. 

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

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

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

del Reglamento Interior, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 
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1.- Lista de Asistencia 

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

sesión. 

IJI.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior 

V.-Asuntos en cartera: 

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

de revisión radicado bajo et número de expediente 38/2018 en contra de? 

la Secretaría de Seguridad Pública. 

2. Aprobac.ión , e~ su cas.o, del proyecto de res.olución relativo al recurso · 

de revisión rad icado bajo el número de exped iente 39/2018 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 42/2018 en contra de 

la Secretaría de la Cultura y las Artes. l 
4. Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 44/2018 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 47/2018 en contra 

del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

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

de revisión rad icad~ _bajo ~I núm~ro de expediente 48/2018 en contra de/}! 

Secretaria de Adm1mstrac1ón y Fmanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 49/2018 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 5012018 en contra de 

la Fiscalia General del Estado. 



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

de revisión radicado bajo el número de expediente 52/2018 en contra e 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

de revisión radicado bajo el numero de expediente 53/2018 en contra de 

Secretaria de Administración y Finanzas 

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

de revisión radicado bajo el numero de expediente 59/2018 en contra de 

Secretarla de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el numero de expediente 84/2018 en contra de 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el numero de expediente 87/2018 en contra de 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 131/2018 en contra 

de Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física 

Educativa de Yucatán. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Para continuar con ta 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 dia 

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

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

siguiente: 

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

día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, e los 

términos antes escritos. !ji 



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

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura de las actas números 033/2018, 

03412018 y 035/2018 de las sesiones de fecha 30 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 las citadas actas y quedando la votación del Pleno 

de la siguiente manera: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la dispensa · de las 

lecturas de las actas 033/2018, 034/2018 y 03512018, todas de fecha 30 de abril 

de 2018. 

Una vez dispensada la lectura de las citadas actas, la Comisionada 

Presidente procedió a tomar la votación del Pleno en lo que corresponde al acta 

033/2018, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

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

033/2018 de fecha 30 de abril de 2018, en los términos circulados a los correos 

electrónicos institucionales de los Comisionados. 

Seguidamente la Comisionada Presidente sometió a consideración del 

Pleno la aprobación del acta 034/2018, siendo el resultado: 

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

034/2018 de fecha 30 de abril de 2018, en los términos circulados a los correos 

electrónicos institucionales de los Comisionados. 

Respecto al acta 035/2018 los Comisionados emitieron el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el acta IV 
03512018 de fecha 30 de abril de 2018, ~n 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 "'c;cercJJ,,,l~a---., 

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



los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 38, 39, 42, 

47, 48, 49, 50, 52, 59, 84, 87 y 131 todos correspondientes al ejercicio 2018, sin 

embargo, la Comisionada Presidente man!festó que las ponencias en comento 

estarán integradas a la presente acta. Se adjuntan íntegramente las ponencias 

remitidas por el Secretario Técnico a los correos institucionales. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 3812018. 

Sujeto obllgedo: Secretarla de Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: La marcada con el folio 00054218, en la que requirió: 

"Relación de facturas y documentos administrativos y de adjudicación 

relacionados con el ejercicio de los recursos provenientes de los ·;ngresos por 

financiamiento• denom;nados PROFISE Fondo de Financiamiento o para la 

Infraestructura y Seguridad PUblica de los Estados por $306,932,000 (sic)". 

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

en Ja Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dla veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatívldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

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

Código de la Administración PUblica de Yucatán. 

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

Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración PUblica de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Dalos Personales. 

Link: 

hH :llW\vw. ucatan ob.mxldocsltran 

PUBLICA 2013.odf. 
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Area que resultó competente: La Dirección General de Administración de la 

Secretarla de Seguridad Pública 

Conducta: El particular el día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

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

contestación de la solicitud de acceso realizada a la Unidad de Transparencia 

de la Secretarla de Seguridad Pública, marcada con el folio 000542 18. en la 

cual su intención versó en conocer: Ustado de facturas o documentos que 

amparen el destino y ejecución de un gasto o erogación efectuada por la 

Secretarla de Seguridad Pública, con respecto a la obtención de "ingresos por 

financiamiento" del Fondo del Programa de Financiamiento para la 

Infraestructura y Seguridad Pública de los Estados (PROFISE), por la cantidad 

de $306,932,000 pesos; por lo que, el presente medio de impugnación resultó 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. t 
Admitido el presente medio de impugnación, en fecha ocho de marzo del 

presente afio, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Seguridad Pública. para efectos que rindiera sus alegatos; siendo que del 

:::/i:~s i:.;::~:::::::::c:;~ac::: :::~:::.:~ª;:;.,: ;,:;:::. ::,::~:: 
falta de respuesta reca /da a la solJCitud de acceso con folio 00054218, toda vez 

que mamfestó expresamente que la información solicitada por el ciudadano le 

fue proporcionada por la Dirección General de Administración, mediante oficio } 

de fecha catorce de marzo de dos mí/ dieciocho· por lo qua, se acreditó fa 

existencia del acto reclamado. 

Asimismo. de las constancias que obran en autos se advirtió que el Sujeto 

Obligado, con el objeto de cesar los efectos del acto que se reclama, en fecha 

treinta de mayo de dos mil diecisiete remitió a este Instituto la información que 

Je fuere proporcionada por la Dirección General de Administración de la 

Secretaria de Seguridad Püb//ca. que a su juicio resultó ser al Qrea 

competente para conocer parte de la información peticionada. 

Del estudio efectuado e las documentales que remitiera el Titular de la Unidad 

de Transparencia de la Secretarla de Seguridad Püblica, a través de los cuales 

rindió sus alegatos, se desprende que no logró casar total e 

lncondiclonalmanta los afectos del acto reclamado, pues si bien puso a 

disposición del ciudadano una documental con la relación de las facturas 

correspondientes a un monto de $160, 596, 259.88 del presupuesto ejercido en 

el afio dos mil trece, por concepto del Fondo del Programa de Financiamiento 

para la Infraestructura y Seguridad Pública (PROFISE), lo cierto es. ''""-"~--., ¡ 

corresponde en su totalidad a la peticionada, pues el ciudadano precisó que la 

información que desea obtener tenla que cumplir con los requisitos siguientes. 



a) que se refiera a recursos proveniente de los ·ingresos por financiamiemo· 

del Fondo del Programa da Financiamiento para la Infraestructura y Segurid d 

Pública da los Estados (PROFISE), para el ejercicio fiscal dos mil trece, b) 

qua reflejen al ejercicio de $306,932,000 pesos; siendo que en el prese t 

asunto, únicamente le fue proporcionada al particular una lista de facturas que 

comprueban las erogaciones por la cantidad de $160,5g6,2Sg.88 pesos del 

presupuesto ejercido en el afio dos mil trece, resultando una faltan/e de 

$146,335,740. 12 pesos, con respecto a la cantidad del monto autorizado de 

$306,gJ2,ooo.oo pesos, del Fondo del Programa de Financiamiento para la 
Infraestructura y Seguridad Pisblica de los Estados; por lo tento, no resulta 

acertada la conducta por parte del SUjeto Obligado 

SENnoo 

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

Pisblica. recafda a la solicitud marcada con el numero de folio 00054218, y se le 

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

siguiente.- f) Requiera a la Dirección General de Administración, para que 

realice la búsqueda exhaustiva da la información fa/tanta esto es. el listado de 

las facturas u otros documentos que amparen el destino y ejecución de un 

gasto o erogación efectuada por la Secretarla de Seguridad Pública, con 

respecto a la obtención de "ingresos por financiamiento' del Fondo del 

Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad Pisblice de los 

Estados (PROFISE), del monto autorizado en el ejercicio fiscal del afio dos mil 

trece. por la cantidad de S146 335 749.12 oes os en adición a la ya 

proporcionada. equivalente a $160,596.259.88 pesos, es decir, de ~ 

documentos justificativos vio comurobatorios que acrediten tocia erogación 

realizada en atención a lo previsto en el Presupuesto de Egrasos autorizado o 

bien del mocfficado con motivo de las adecuaciones oresupuestales en el año 

dos mil trece y la entregue. o en su caso, declare fu_ndada y motivadamente su 

inexistencia, acorde al pfQC8dimi8nto establecido en el articulo 138 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 11.- Notifique al 
ciudadano le respuesta recalda a la soticitud de acceso con folio 00054218, en 

atención al punto que antecede, conforme a derecho corresponda, de 

conformidad al articulo 125 de la Ley G•n•ral d• Transparencia y Acceso a 

la Información Púbf/ca, y f/f .• Envfe al Pleno las constancias que acrediten las 

gestiones respectivas paro dar cumplimiento a lo previsto en la presente 

determinación 

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

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

¡ 



Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado 

Ponencia: 

"Número de expediente: 3912018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintidós de enero de dos mil dieciocho, con 

folio 00051818 en la que se requirió: "Convenios y otros instrumentos (sic) 

legales firmados con la Federación por medio de los cuales se transferieron 

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por et Concepto "CONAGUA " 

$214,679,212, (sic)" 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El d/a veintiuno de febrero de 

dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: La puesta de información en una modalidad distinta a la 

solicitada. 

Fecha de Interposición del recurso: El veintiocho de febrero 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 del Estado de Yucatan. 

Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: Tesorero General de Ja Secretaria de 

Administración y Finanzas 

Conducta: El particular el dla veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, contra le puesta a disposición 

de la información en una modalidad distinta a la solicitada recalda a la solicitud 

con folio 00051 818; por lo que, el presenre medio de impugnación resultó 

procedente en términos de la fracción VII del artfculo 143 de la Ley -.,-.,-,,-d,- - -.t 
Transpar:mcia y Acceso a la Información Pública 



Admifido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de marzo de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado a la Secretarla de Administración y Finanzas 

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

del referido ecuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según 

dispone el artículo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia. siendo el caso 

que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a 

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales 

se ac1virtió la existencia del acto reclamado, esto es, la puesta a disposición de 

la información en una modalidad distinta a la solicifada por parte de la citada 

Unidad de Transparencia rece/da a la solicitud de acceso a la información 

realizada en fecha veintidós de enero del present& afio. 

Del análisis efectuado a te respuesta que fuera hecha del conocimiento del 

recurrente el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se observa que el 

Sujeto Obligado, a través del área que resultó competente para conocet1e, esto 

es, la Tesorería General del Estado, proporcionó la información so/icítade en 

una modalidad diversa a la peticionada. esto es, en copias simples, 

argumentando que lo hacia en razón que no cuenta con una versión electrónica 

de la documentación solicitada, y manifestando que las fojas excedentes serian 

proporcionadas previo pago correspondiente, de conformidad a lo establecido 

en el artfculo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso e la 

Información Pública; asimismo, indicó que dicha información estaba disponible 

para consulta directa en las oficinas de la Unida de Transparencia de la 

Secretarla de Administración y Finanzas: sin embargo. el área correspondiente, 

omitió fundar y motivar las razones por las cuales no posee en archivo 

electrónico la información solicitada para poder entregarla en modalidad 

electrónica, es decir, no indicó los preceptos legales que le eximen de ello, ni 

precisó las razones por las cuales no posee dicha información en la modalidad 

peticionada. 

No obstante Jo anterior, el Sujeto Obligado con motivo del presente medio de 

impugnación, determinó indicar las causas por tas cuales no pudo proporcionar 

la información en la modalidad solicitada. pues mediante oficio marcado con el 

número SAFIDTCA/004312018, manifestó • ... toda vez que únicamente cuenta 

con la versión flsica de la documentación ... •; manifestaciones de mérito de las 

cuales se desprende que el sujeto obligado motivó las razones por las cuales 

no le es posible entregar la información en la modalidad solicitada, ofreciendo a 

la particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser 

proporcionada la información, cumpliendo as/ con lo establecido con los 

artlculos 129 y 133 de le Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; sin embargo, dicho oficio no fue hecho del conocimiento 

del particular, pues no obra en autos del presente expadiente constancia 

alguna que lo acredite. 
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Consecuentemente, se determina que la conducta del Sujeto Obligado no se 

encuentra apegada a derecho, pues éste no hizo del conocimiento del 

particular el oficio donde motivó las razones por las cuales no le es posible 

entregar la información en la modalidad solicitada 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hocha da/ conocimiento de la parte 

recurrente el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema lnfomex, y se instruye al 

Sujeto Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: a) Notifique a la parte recurrente el oficio marcado con el número 

SAFIDTCA/00431'2018, de conformidad al artlculo 125 de Ja Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y b) Informe al Pleno del 

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

resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conrado 

Ponencia: 

"Número de expediente: 4212018. 

Sujeto obligado: Secretarla de la Cultura y las Artes. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dla veintitrés de enero de dos mil 

dieciocho. marcada con el folio 00057618. en la que requirió: "Relación de 

documentos que sustentan el destino y ejercicio del Gasto de los recursos que 

se obtubvieron (sic) por convenios o intrumentos (sic) similares registrados 

para su ingreso por el concepto "Secretar/a de la Cultura y las Artes· (sic) en el 

Ejercicio 2013 por un monto de $75.974,872 (sic)". 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla veintidós de febrero de 

!)! 
dos mil dieciocho -=-1 
Acto rec/amar:Jo: La entfflga de información que no corres o 

solicitado 



Fecha de Interposición del recurso: El d/a veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Püblica 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

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

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

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

Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Püb/ice de Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estela/ de Transparencia, Acceso e Ja 

Información Püblica y Protección de Dalos Personales. 

Unks: 

htto:llwww.yucatan.gob.mxldocsltranspareneialcuenta publ"ca/2013/CUENTA 

PUBLICA 2013.Ddf 

htto:llinfomex.transparenciavucatan.oro.mxllnfomexYucatanl. 

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

le SecretarladelaCulturaylasArles. 

Conducta: En fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de la Cultura y las Artes, con base en la 

respuesta del Area que resultó competente, esta es. la Dirección de 

Administración y Finanzas. a través de la P/atafonna Nacional de 

Transparencia, hizo del conocimiento del ciudadano la contestación recaída a 

su solieitud de acceso marcada con el folio 00057618, en la cual su intención 

versó en conocer. Listado de documentos que amparen el destino y ejecución 

de un gasto o erogación efectuada por la Secretarla de Ja Cultura y las Artes, 

con respecto a le obtención de "otros ingresos" por la cantidad de $75,974,872 

pesos, por concepto de "Secretarla de la Cilltura y las Artes"; inconforme con 

dicha respuesta. el particular el die veintiocho de febrero del referido afio 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, contra la entrega de 

información que no corresponde a lo solicitado, resultando procedente en 

términos de las fracción V, del artrcu/o 143 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Públiea 

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

mil dieciocho. se coffló traslado a la Unidad de Transparencia de la Secretarla 

de la Cultura y las Artes. para efectos que rindiera sus alegatos; siendo que 

atraves del oficio numero SEDECULTAIDSIDASJ/03512018 y constancias 

I 



adjuntas, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado los rindió, 

advirtiéndose por una parte, la existencia del acto que se reclama, toda vez que 

manifestó su intención de reiterar que hizo del conocimiento del rocurrente la 

respuesta recalda a la solicitud de acceso al rubro citado, que a su juicio 

corresponde a la peticionada. a traVés de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, via sistema INFOMEX, el día veintidós de febrero del año que 

~ y por otra, señaló que los argumentos hechos valer por el 

recurrente, constituyen una ampliacion a lo inicialmente requendo en su 

solicitud de acceso, remitiendo para acreditar su dicho diversas documentales 

En ese sentido. como primer punto resulta necesario analizar la conducta del 

Sujeto Obligado en cuanto al acto que se reclama, esto es, la respuesta de 

fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho 

Del estudio efectuado a las constancias que obran en autos, se desprende que 

el Sujeto Obligado con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso con 

folio 00057618. requirió al area que resultó competente. esto es, la Dirección 

de Administración y Finanzas, para efectos que realizare la búsqueda de la 

información, determinando ésta poner a disposición del ciudadano una 

documental con el reporte del ejercicio y remanentes de los proyectos 

cultura/es y fideicomisos 2013. correspondientes a un monto de 

$68,096,549.04 del presupuesto ejercido, y una diversa por $7,878.322.96 de 

remanente. del ejercicio fiscal del ailo dos mil trece, siendo que de la simple 

lectura efectuada a dicha constancia se desprende que la información no 

corresponde a la que peticionó el particular, pues este fue claro al solicitar el 

listado de documentos que amparen el destino y ejecución de un gasto o 

erogación efectuada por la Secretarla de la Cultura y las Artes, con respecto a 

la obtención de "otros ingresos· por la cantidad de $75,974.872 pesos, por 

concepto de ·secreterfa de la Cultura y las Artes", es decir, su intención versa 

en conocer un listado de /as facturas en /os que se comorueben v iustifiquen 

las erogaciones efectuadas por la Secretarla de la Cultura y las Artes y no asl, 

de los Programas y Fondos aprobados para el ejercicio fiscal del año dos mil 

trece, en los que se ejerció el presupuesto aprobado 

Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad, que si bien el particular 

señaló con otras palabras cual era la información que pretendla obtener, dando 

paso a que la autoridad lo interpretara como una ampliación a su solicitud de 

acceso, lo cierto es, que tal como ha quedado establecido el presente r&curso 

de revisión si r&sulta procedente, pues la información proporcionada en 

efecto no corresponde a la peticionada por el solicitante 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que en efect e acto 

que se reclama, si causó agravio al recurrente, 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 ciudadanía. 

SENTIDO 

S6 modifica la respuesta emitida por la Secretarla de la Cultura y las Arles, 

recalda a la solicitud de acceso marcada con el folio 00057618, y por ende, se 

le instruye para que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 

J •• Requiera a la Dirección de Administración y Finanzas da la Secretarla 

de la Cultura y las Artes, para que realice la búsqueda Bxhmistiva de la 

información relativa a: Listado de documentos que amparen el destino y 

ejecución da un gasto o erogación efectuada por la Secretarla de la Cultura y 

las Artes, con respecto a la obtención de •otros ingresos" por la cantidad de 

$75,974,872 pesos. por concepto de "Secretarla de la Cultura y las Arles", es 

decir, da agua/los documentos iustíficativos y/o comprobatorios que acrediten 

toda erogación realizada en atención a lo vrevisto en el Presupuesto de 

Earesos autorizado o bien del moditicafa con motivo de las adecuaciones 

presuouestales en al ejercicio fiscal del afio dos mil trece y la entregue, o en 

su caso. declare fundada y moffvadamenta su inexistencia, acorde al 

procedimiento establecido en el arllculo 138 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11.· Notifique al ciudadano la 

respuesta reca/da a la solicitud de acceso con folio 00057618. en atención al 

punto que antecede, conforme a derecho corresponda, de conformiOad al 

articulo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información 

PUblica, y 111.· Envio al Pleno las e-0nstancias 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 resQ/ución que nos ocupa·. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Maria Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

" NUmaro de expediente: 4712018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fe solici tud de acceso: El dla quince de enero de dos mil dieciocho, 

en la que requirió: ·solieito copia simple de las licencias o permisos de 

/ 



conslruccion expedidas en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 

año 2017 que expidió este municipio.· (sic). 

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

plazoprevistoenlaLey. 

Fecha de interposición del recurso: El veintiocho de febrero 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 Yucatan 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán 

Áreas que resultaron competentes· Presidente y Secretario Municipal, 

ambos del Ayuntamiento de Hunucmá. Yucatán. 

Conducta: El Sujeto Obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso 

marcada con el número de folio 00039118 dentro del término legal establecido 

en el artículo 79 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán 

SENTIDO 

Se revoca la falla de respuesta por parte del Ayuntamiento de Hunucma. 

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

Transparencia requiera al Presiden/e y al Secretario Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Hunucmé, Yucatán, a fin que den contestación a la solicitud 

de acceso que nos ocupa; seguidamente notifique a la pana recurrente la 

contesfación correspondiente de conformidad al at1/culo 125 de la Ley General 

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

constancias que acrediten las gas/iones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en le presente determinación 

Finalmente, cabe señalar que an vit1ud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

a la solicitud de acceso que nos ocupan en el plazo establecido para ello, el 

at1/culo 154 de la Ley General en cita. establece que en los casos q;.._"'_ 100 __ ~ / 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 



incumplimiento a las obligaeionBS previstas en la Ley, debarán hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según saa el caso, lo es/abJecido en el procedimiento de 

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

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

falta de respuesta a las solicitudes en el pJazo seflalado en la Ley de la Materia. 

se determina que resulta proceden/e dar vista al órgano de Control Interno del 

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

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

falta referida con antelación 

Plazo para cumplfr e Informar lo ordenado: Diez d/as héblles contados a 

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceno Conrado. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 4812018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud d e acceso: El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, con 

folio 00054418 en la que se requirió: ·convenios y otros intrumentos (síc) 

legales firmados con la Federación por medio de los cuales se transferieron 

{sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el Concepto "JAPA r por 

S63,095,939 (sic)" 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa veintidós de febrero de 

dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: La puesta de informaci6n en una modalidad distinta a la 

solicitada 

Fecha de Interposición del recurso: El veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

) 

Normatividad consultada: /} / 

LoyG.,oraldo Tra"'p'raooloyAocew•i•lof~f 



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

Yucatán 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Araa que resultó competente: Tesorero General de la Secretar/a de 

Administración y Finanzas. 

Conducta: El particular el dfa veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, contra la puesta a disposición 

de la información en una modalidad distinta a la solicitada roca/da a la solicitud 

con folio 00054418; por lo que. al presente medio de impugnación resultó 

procedente en términos de la fracción VII del articulo 143 de la Lay General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de marzo de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado a la Secretarla de Administración y Finanzas, 

para que dentro del término de siete días hábiles siguientes al de la notif1Cación 

del referido acuerdo. manifestara lo que a su derecho conviniera, segün 

dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de la Ley de la Materia, siendo el caso 

que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a 
través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales 

se advirtió la existencia del acto reclamado. esto es. la puesta a disposición de 

la información en una modalidad distinta a la solicitada por parte de la citada 

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

realizada en facha veintitrés de enero del presente afio. 

Del análisis efectuado a la respuesta qua fuera hecha del conocimiento del 

recurrente el veintidós de febrero de dos mil dieciocho. se discurre qua el sujeto 

obligado puso a disposición del recurrente la copia simple del Convenio de la 

Comisión Nacional para rt/ ®sarro/lo de /os pueblos indlgenas sin costo 

En este sentido, sa desprende qve si bien. el área que resultó competente para 

conocerle, esto es, la Tesorerla General del Estado, proporcionó la información 

solicitada en vna modalidad diversa a la peticionada, por lo qve procedió a 

entregarla en copias simples, sin costo de conformidad a lo establecido en el 

articulo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, lo cierto es, que omitió fundar y motivar las razones por las cuales no 

posee en archivo electrónico la información solicitada para poder entregarla en 

modalidad rtlrtctrónica, esto es, no indicó los preceptos legales que 1 

de ello, ni precisó las razones por las cuales no posee dicha información en la 
modalidad peticionada 



No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado con motivo del presente medio de 

impugnación, determinó indicar las causas por las cuales no pudo proporciona 

la información en Ja modalidad so/icllada, pues mediante oficio marcado con I 

nómero SAFIDTCA/004812018, manifestó • .. .toda vez que únicamente cue la 

con Ja versión flsica de la documentación ... "; manifestaciones de mérito de as 

cuales se desprende que el sujeto obligado motivó las razones por las cual 

no le es posible entregar la información en la modalidad solicitada, y si bien, no 

ofreció al particular otra modalidad para obtenerla, lo cierto es que esto no Je 

causa agravio pues las copias que se ordenaran entregarla son sin costo, 

cumpliendo as/ con lo establecido con los arllculos 129 y 133 de Ja Ley General 

de Transparencia y Acceso e la Información Póblica; sin embargo, dicho oficio 

no fue hecho del conocimiento del perticular, pues no obra en autos del 

presente expediente constancia alguna que lo acredite 

Consecuentemente, se determina que la conducta del Sujeto Obligado no se 

encuentra apegada a derecho, pues éste no hizo del conocimiento del 

particular el oficio donde motivó las razones por las cuales no le es posible 

entregar la información en la modalidad solicitada. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la parte 

recurrente el veintidós de febrero de dos mil dieciocho mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vis Sistema lnfomex, y se instruye al 

Sujeto Obligado para que e traVés de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: a) Notifique a la parte recurrente el of1Cio marcado con el número 

SAFIDTCA/004812018, de conformidad al artlculo 125 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la lnformaeión Pública, y b) Informe al Pleno del 

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

resolución comprueban las gestiones realizadas. 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia· 

"Número de expedienta: 4912018. 

I 
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ANTECEDENTES 

Sollcltud de acceso: La marcada con el folio 00054718, en la que requirió · 

"Relación de documentos que sustentan el destino y ejercicio del Gasto de Jos 

recursos que se obtubvieron (sic) por convenios o intrumentos (sic) similares 

registrados pare su ingreso por el concepto "JAPAY" en el Ejercicio 2013 por 

un monto de $63,095, 9397 (sic)". 

Acto rflC/amado : La falta de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previsto 

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dla veintiocho de febrero 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 

Reglamento lnlen·or del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja 

Información Pública y Protección de Datos personales 

Área que resultó competente: No se entró al análisis de la competencia 

Conducta: El recurrente el día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

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

contestación de la solicitud de acceso realizada a la Unidad de Transparencia 

de la Junte de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, marcada 

con el número de folio 00054718, en la cual peticionó: "Relación de 

documentos que sustentan el destino y ejercicio del Gasto de Jos recursos que 

se obtuvieron por convenios o instrumentos similares registrados para su 

ingreso por el concepto "JAPAY" por un monto de $63,095,9397, en el ejercicio 

dos mil trece ·: por lo que, el presente medio de impugnación resultó procedente 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el medio de impugnación, en fecha ocho de marzo del presenta ano. 

se corrió traslado a le Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, pare 

efectos que rindiera sus alegatos; del análisis efectuado al oficio número UAA-

0092/061201 B de fecha catorce de marzo del referido ano. y constancias 

cueles rindió alegatos, se advirtió que negó la existencia del acto 



acceso a la información marcada con el número 00054718, esto es. dentro del 

plazo da diez dlas que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán, en su artlculo 79, ororga a las Unidades d 

Transparencia adscritas a los Sujetos Obligados para que den 

contestación a fas solicitudes d e acceso, y previo a la interposición del 

recurso de revisión al rubro citado, esto es, el d/a on·mero de febrero del año 

dos mil d'eciocho emitió su respuesta e hizo del conocimiento del ciudadano la 

misma. a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla 

Sistema INFOMEX, acreditando su dicho, con la documental inherente a la 

impresión de la pantalla del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en la que se observó que accedió al Sistema de Solicitudes de Información del 

Estac1o c1e Yucatán, para justificar la respuesta recelc1a a la solicitud de acceso 

que nos ocupa 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por el recurren/e, 

contra le falta de respuesta por parte de la Unidad de Transparencia de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, por actualizarse 

en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 

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

Información Póblica. esto, en razón que se acrue/izó Ja causal de 

improcedencia prevista en el ordinal 155 fracción 111 de la Ley en cita, tocia vez 

que el acto reclamado resultó inexistente•. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

" NUmero de expediente: 50/2018 

Sujeto o bligado: Fiscal/a General c1el Estado de Yucatan. 

ANTECEDENTES 

Sol/citud de acceso: La marcada con el folio 00055218, en la que requirió: 

"Relación de c1ocumentos qua sustentan el c1estino y ejercicio c1el Gasto c1e los 

recursos que se obtubvieron (sic) por convenios o intrumentos (sie) similares 

registrados para su ingreso por el concepto "Fiscal/a General c1el Estado· en el 

Ejercicio 2013 por un monto de $36,387.463 (sicr 

Acto reclamado: La falla de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previst 

en la Ley, 



Focha de interposición del recurso: El dia veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Nonnati vidad Consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

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

Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento lnten·or del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Links· 

htto.·/IW'.\w. vucatan. qob mxldocs/lransoarencialcuenta publica/2013/CUENT A 

PUBLICA 2013.pdf 

htlp:/linfomex.transparenciayucatan.prq.mxllnfomexYucatan/. 

Area que resultó competente: No se entró al análisis de la competencia. 

Conducta: El particular el dla veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

interpuso el presente recurso de revisión, manifestando no haber recibido 

contestación a la solicitud de acceso marcada con el folio 00055218, en la cual 

su in tención versó en conocer Listado de documentos que amparen el destino 

y ejecución de un gasto o erogación efectuada por la Fisca/ia General del 

Estado de Yucatén, con respecto a la obtención de ·otros ingresos· por la 

cantidad de $36.387,463 pesos, por concepto de "Fiscal/a General del Estado ", 

en el ejercicio fiscal dos mil trece: resullando inicialmente procedente en 

términos de las fracción VI. del articulo 143 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, pero del análisis realizado a /as constancias 

que obran en autos, se determina que la inconformidad del particular versa en 

la falta de trámite a una solicitud. y no así como inicialmente se admitió, por lo 

que, se considera procedente endarazar le controversia del asunto que nos 

ocupa. resultando aplicable lo establecido en la fracción X del ordinal 143, de la 

Ley encita. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de marzo de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la Fiscal/a 

General del Estado de Yucatán, para efectos que rindiera sus alegatos; siendo 

que a lravés del oficio de fecha dieciséis de marzo del ano en curso y 

constancias adjuntas, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado los 



n'ndió, advirtiéndose su intención de se/'lalar la inexistencia del acto que se 

reclama, pues m<inifestó expresamente que en fecha veintitrés de febrero de 

afio en curso. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, previno 1 

solicitante de la solicitud de acceso para efectos que aclarare y precisare 

información que solicita, en razón que los datos proporcionados no eran claros 

para localizar la información. por lo que al no haber dado contestación al 

requerimiento, en el plazo de diez dlas hábiles contados a partir del dfa 

siguiente a la fecha de su notificación, se tuvo por no presentada la solicitud 

que nos ocupa; remitiendo para acreditar su dicho diversas documenta/es. 

No obstante lo anterior, de la simple lecture efectuada al contenido de la 

solicitud de acceso a la información que se peticiona, no se desprende la 

existencia de datos insuficientes, incompletos o erróneos, que impidan a la 

Unidad de Transparencia de la Fiscal/a General del Estado de Yucattm. 

atenderla solicitud de acceso marcada con el folio 00055218. toda vez que de 

ella se advierte la intención del ciudadano de conocer e/ /Stado de /os 

documentos que amparen el desrno y eiecución da un gasto o erogación 

efectuada oor la Fiscal/a General del Estado con respecto a la obtención de 

"otros ingresos# por la cantidad de 536.387.463 pesos. por concepto de 

"Fiscal/a General del Estado". en el ejercicio fiscal dos mil frece; por fo que, la 

Unidad de Transparencia del Suj eto Obligado, debió dar trámite a la 

solicitud de acceso presentada por el particular, y tunar/a al A rea o Areas 

que según sus facultades y funciones resultaren competentes para 

poseer fa Información, a fin que reafi~aren ta búsqueda exhaustiva de /<1 

información en sus archfvos, para finalmente dar respuesta a la solicitud 

de acceso dentro del término de diez dfas háblles que prevé el artfcufo 79 

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

de Yucatán; por lo tanto, no resulta procedente la conducta desarrollada por la 

Unidad de Transparencia en cita, es/o es, la falla de trámite a la solicitud de 

acceso que nos ocupa 

SENTIDO 

Se revoca la falta de trámite reca/da a la solicitud de ecceso marcada con el 

folio OOOS5218, y por ende, se le ins/!Uye al Sujeto Obligado para que a través 

de ta Unidad de Transparencia realice Jo siguiente: l.· Requiera al área 

competente, para que realice la búsqueda exhaustiva de la información 

relativa a: Listado de documentos que amparen el destino y ejecución de un 

gasto o erogación efectuada por la Fiscalía General del Estado de Yucetán, 

oon respecto a la obtención de "otros ingresos" por la cantidad de S 36,387,463 

J 



bien del mocfficado con motivo de las adecuaciones presupuesta/es en el ai'lo 

~ y la entregue, o bien, declare fundada y motivadamente su 

inexistencia, acorde al procedimiento establecido en el articulo 138 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; JI. · Notifique al 

ciudadano la respuesta rece/de a le solicitud de acceso con folio 00055218, en 

atención al punto que antecede, conforme a derecho corresponda, de 

conformidad al articulo 125 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a 

fa Información Pública, y 111.- Envfe al Pleno las constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a Jo previsto en la presente 

determinación 

Plazo para cumpllr 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 Covarrubi s. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 5212018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, con 

folio 00056618 en la que se requirió: 'Convenios y otros instrumentos {sic) 

legales firmados con la Federación por medio de los cueles se transferieron 

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el Concepto "JEDEY" por 

$71 ,960.544(sic)" 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El die veintidós de febrero de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: La puesta de información en una modalidad distinta a la 

solicitada 

Fecha de interposición del recurso: El veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativldadconsultada: ~ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Yu1;;:nde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 



' 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

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

Área que resultó competente: Tesorero General de la Secretarla d 

Administración y Finanzas 

Conducta: El particular el dla veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, contra la puesta a disposición 

de la información en una modalidad distinta a la S-Olicitada recalda a la S-Olicitud 

con folio 00056618; por lo que, el presente medio de impugnación resultó 

procedente en términos de ta fracción VII del articulo 143 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha nueve de marzo de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado a la Secretarla de Administración y Finanzas, 

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

del referido acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según 

dispone el artfcuio 150 fracciones 11y111 de la Ley de la Maten·a, siendo el caso 

que dentro del término legal otorgado para tales efectos, al Sujeto Obligado, a 

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales 

se advirtió la existencia del acto reclamado, esto es, la puesta a disposición de 

la información en una modalidad distinta a la selicitada por parte de la citada 

Unidad de Transparencia rece/da a la selicitud de acceso a la información 

realizada en fecha veintitrés de enero del presente al!o. 

Del antJlisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento del 

recumJnte el veintidós de febrero de dos mil dieciocho. se discurre que el sujeto 

obligado puso a disposición del recurrente la copia simple del ~ 

Programa de infraestructura básica eara atención de los pueblos indlqenas sin 

costo. 

En este sentido. se desprende que si bien, el área que resultó competente para 

conocerle, esto es, la Tesorerta General del Estado, proporcionó le información 

seliciteda en una modalidad diversa a la peticionada, por lo que procedió a 
entregarla en coplas sfmples, sin costo de conformidad a lo establecido en el 

er1/culo 133 de le Ley General de Transparencia y Acceso e la Información 

Pública, lo cierto es, que omitió fundar y motivar las razones por las cueles no 

posee en archivo electrónico Ja información S-Olicitada para poder entregarla en 

modalidad electrónica, asto es, no indicó los preceptos legales que le eximen 

J 

de ello, ni precisó las razones por las cuales no posee dicha información en o/ 
modalidad pet1c1onpda. 



No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado con motivo del presente medio de 

impugnación. determinó indicar las causas por /as cuales no pudo proporcionar 

la información en !a modalidad solicitada, pu9s mBdiant9 oficio marc¡¡do con el 

número SAFIDTCA/004712018, manifestó • .. . toda vez que únicamente cuenta 

con la versión física de la documentación .. :; manifestaciones de mérito de las 

cuales se desprende que el sujeto obligado motivó las razones por las cuales 

no le es posible entregar la información en la modalidad solicitada. y si bien. no 

ofreció al particular otra modalidad para obtenerla, lo cierto es que esto no le 

causa agravio pues las copias que se ordenaran entregarle son sin costo, 

cumpli9ndo as/ con lo establecido con los artículos 129 y 133 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, dicho oficio 

no fue hecho del conocimiento del particular, pues no obra en autos del 

presente expediente constancia alguna que lo acredite 

Consecuentemente, se determina que la conducta del Sujeto Obligado no se 

sncuentra apsgada a derecho, pues éste no hizo del conocimiento del 

particular el oficio donds motivó las razones por las cuales no le es posible 

entregar la información en la modalidad solicitada 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la parte 

recurrente el veintidós de fabrero de dos mil dieciocho mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vía Sistema Jnfomex, y se instruye al 

Sujsto Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: a) Notifique a la parte recurrente el oficio marcado con el número 

SAFIDTCA/004712018, de conformidad al articulo 125 de la Ley General de 

Transparencia y Accsso a la Información Pública. y b) Informe al Pleno del 

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

resolución comprueben /as gestiones realizadas 

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

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia· 

"Nümorodooxpod;onto,5912018. ~ ~ 
Sujoto obUg•do' Seo"'"'' do Admtm""'"" Y""'"'"· - 1 



ANTECEDENTES 

Fecha de la sol/cftud de acceso: Ef veintitrés de enero de dos mil dieciocho, 

en la que requirió: "Relación y Desg/oSfl de los ingresos Extraordinari 

recibidosenel ejercic;o2014·. (sic). 

Acto rae/amado: La entrega de información de manera incompleta 

Fecha de Interposición del recurso: El veintiocho de febrero de dos mH 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativfdad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Clasificador por Rubro de Ingresos, emitido por la CONA C. 

Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. 

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

Yucatán 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatén 

Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2014. 

Código de la Administreción Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administraeión Pública de Yucatán 

Area que resultó Competente: Tesorero General del Estado. 

Conducta: En fecha veintidós de febrero del al!o en curso, la Unidad de 

Transparencia de la Secretarla de Administración y Finanzas. emitió respuesta 

a la solicitud mercada con el número de folio 0006181fJ. a través de la cual 

ordenó poner a disposición del particular la respuesta emitida por parte del 

Tesorero General del Estado, en la que entregó la que a su juicio corresponde 

e le información solicitada. 

Inconforme con dicha respuesta, el ciudadano en feche veintidós de febrero del 

presente al!o, interpuso el presente medio de impugnación, manifestando que 

su inconformidad radicaba esencialmente en que la información entregada se 

encontraba incompleta, pues argumentó haber solicitado un desglose con su 

respectivo soporte documental en archivo digital; recurso que resultó 

prooodooto eo I" " 'mio" del '"~ufo 143, '","".· /óo_ . IV ... d ~e le_ Lo.'77y Geoora;¡, 
/ '""'P'""'"'A""º'1.1ofom>adónPúbf~.__ 1 t r 



Al respecto, como primer punto, conviene pracisar que el particular intentó 

ampliar su solicitud de acceso e la información, pues al intetpOner el presente 

recurso de revisión, manifestó que solicitó el soporte documental en archivo 

digital, del importe al que se refiere en su respuesta; siendo el caso, que en la 

solicitud no requirió el soporte documental al que se refiere, sino que 

ónicamente peticionó la "relación y desglose de los ingresos extraordinarios 

recibidos en el ejercicio 2014"; por lo tanto. respecto a la ampliación de la 

solicitud del inconforme. en el presente auto, se actualiza le causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV del articulo 156 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información PUblica, y por ende, la de 

improcedencia establecida en la fracción VII del ordinal 155 de la Ley citada, y 

por ello, se sobresee en el presente asunto, respecto a la ampliación de la 

wl<itud '""',.,alada t 
Establecido lo anterior, es menester precisar que se realizó el antilisis a la 

normatividad aplicable en el presente asunto, advirtiéndose que de 

conformidad a la legislación el Sujeto Obligado ünicamente está obligado a 

realizar un registro de /os ingresos en el Nivel de desagregación que 

-;:;,,:;:'::',:;::~:':;;;.0d::.rc:7~:n:ej:st~::::, :: e~:::::~:; ~ 
Contable, éste debe realizarse atendiendo al Rubro, que en el presente asunto 

lo es "Ingresos denvados del Fmanc1amiento• y al concepto, que pudiera ser 

"Endeudamiento interno" o "Endeudamiento externo·. 

SENTIDO 

Por lo tanto, resulta procedente confirmar la respuesta dictada por Ja 

Secretarla de Administración y Finanzas. recalda a la solicitud mercada con el 

número 00061818"_ 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martin Briceño Conra7jlo. 

Ponencia: 

''Nümero de expediente: 8412018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho, registrada con el folio 0072318. e través de la cual se solicitó lo 

siguiente: 



- onvenios 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 "SEMARNA r /a cantidad de 12.01 millones 

de pesos .. (Sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El veintiséis de febrero de dos 

dieciocho 

Acto reclamado: Le falte de respuesta, pero de la consu//a, se advirtió que hay 

respuesta 

Fecha de Interposición del recurso: El cinco 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 cinco de marzo de dos mil dieciocho, se presentó recufS() 

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 a/ 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 ocho de marzo del afio en CUfS(), se requirió al recurrente 

para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y las rawnes del 

mismo, pues de la consulta al referido Sistema, se observó la existencia de 

respuesta, reca/da a Ja solicitud de acceso con folio 0072318, por parte del 

Sujeto Obligado, siendo el caso que el término concedido feneció el dfa 

veintiuno de marzo del afio en curso, por haber sido notificado al recurrente 

mediante /os estrados del Instituto el trece del citado mes y afio, sin que 

hubiere remitido documento alguno, por tanto, se declaró preclufdo su derecho. 

Consecuentemente, se arn·ba a la conclusión que el recurso de revisión 

intentado. no resulta procedente, en virtud da no haber dado cumplimiento al 

requerimiento que se le efectuare_ 

SENTIDO 

Se desecha el recurso da revisión por aclualizarsa la causal de desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Ley General da Transparenci 

I 



Acceso a la lnformac;ón, 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 Afdrin Martin Briceño Conrado. ) 

Ponencia: 

" Núm&ro de expediente: 8712018. 

Sujeto obllgado: Secratarla de Administración y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho, registrada con el folio 00073218. a través de la cual se solicitó lo 

siguiente: 

- Convenios y otros intrumentos legales firmados con Ja Federación por medio 

de los cuales se transferieron recursos al Estado en el E~rcicío 2015 por el 

Concepto convenios denominados "Coordinación Metropolitana del Estado de 

Yucatán" la cantidad de 98.29 millones de pesos. (sic) 

Fecha en que sa notificó la respuesta: El veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La falta de raspuesta, pero de la consulta, se advirtió qua hay 

respuesta 

Fecha de interposición del recurso: 05 de marzo de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparancia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Conducta: En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparancia. Sistema 

lnfomex, del cual de las manifestaciones vertidas en el mismo. y de la consulta 

efectuada al Sistema lnfomex, de ccnformidad 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 



proveído de fecha ocho de marzo del allo en curso, se requirió al recurrente 

para efectos que precisara el acto que pretende impugnar y /as razones de 

mismo, pues de la consulta al referido Sistema. se observó la existencia d 

respuesta, recafda a la solicitud de acceso con folio 00073218. por parte d 

Sujeto Obligado, siendo el caso que el término concedido feneció el día 

veintiuno de marzo del afio en curso, por haber sido notificado al recurrente 

mediante los estrados del Instituto el trece del citado mes y ano, sin que 

hubiere remitido dócum6n/o 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 

requerimiento que se le efectuare 

SEN TIDO 

Se d esecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

prevista en el artfculo 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 artfcu/o 145 de la presente Ley·_ 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Marra Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"NUmero d e expediente: 13112018. 

Sujeto obligado: Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 

Infraestructura Física Educativa de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El seis de marzo de dos mil d iBCiocho, 

registrada con el folio 00217518, a través dela cual solicitó lo siguiente 

• ¿con cuántos niveles de puestos cuenta, y cuál es su salario neto y bruto 

respectivamente?, ¿Cuántas personas han ingresado por servicio profesional 

de carrera?, ¿Cuántas personas tienen un puesto de base?. ¿Cuántas 

personas tienen un puesto de confianza?, al 30 de octubre de 2017, ¿cuántas 

plazas tiene vacantes? Y, ¿qué perfiles se deben cubrir para ocupar esas 

plezasvacantes?(Sic) 

Fooh• M qu• " norlfl<ó " "'P"' "" El d/0<;,.;, d• m•no do ~ / 
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Acto reclamado: Salla/a como agravió qua no se puede visualizar 

completamente 

Fecha de interposición del recurso: El cuatro da abril de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica. 

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

Yuca tan. 

Conducta: En fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho. se presentó recurso 

de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, del cual da las 

manifestaciones vertidas en al mismo, y de la consulta efectuada al Sistema 

lnfomax, de conformidad al acuerdo emitido por el Pleno del este Organismo 

Garanta en fecha veinte de junio de dos mil diecisiete. no fue posible establecer 

con precisión el acto reclamado, pues si bien al inconforme indicó que la 

respuesta a la solicitud de acceso con folio 00217518, no se puede visualizar 

completamente, lo cierto es, que da la consulta de referencia. se observó que 

sí es posible consultar. descargar y visualizar en su totalidad la respuesta e 

información reca/da a dicha solicitud. por lo que mediante proveído de facha 

diez da abril del afio en curso, se hizo del conocimiento del recuffente por una 

parte. los pasos para poder acceder y consultar la información de referencia, y 

por otra, sa la requirió para efectos que una vez consultada la información 

precisara el acto que pretende impugnar y las razonas del mismo, siendo al 

caso que el término concedido feneció al dla treinta de abril da/ aflo en curso. 

por haber sido notif1Cado al recurrente a través de correo electrónico al 

veintitrés del citado mas y afio. sin qva hubiere remitido documanto alguno, por 

tanto. se declaró precluldo sv derecho. 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión qve al recurso de revisión 

intentado, no resv//a procedente, en virtud de no haber dado cvmplimianto al 

raquarimiantoqvasa/eefactvare 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse Ja causal da desechamiento 

prevista en el articulo 155 fracción IV da la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en al articulo 145 de la presente Ley". - ---...i 



La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley Genera! 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 nUmeros de expedientes 38, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 

52, 59, 84, 87 y 131 todos correspondientes al ejercicio 2018, los cuales han sido 

previamente circulados a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido 

estudio, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados que 

integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad con los artlculos 20 y 34 

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

Yucatán y del Reglamento Interior, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno las 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los numeres de 

expedientes 38/2018, 39/2018, 42/2018, 47/2018, 48/2018, 49/2018, 5012018, 

5212018, 5912018, 84/2018, 8712018 y 13112018, en los términos antes escritos. 

Para continuar con el desahogo de los asuntos en cartera la Comisionada 

Presidenta cedió et uso de la voz a la Comisionada Ponente Licenciada 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 las ponencias de los proyectos de resolución relativos a los 

Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 4412018 y 

53/2018, los cuales se resuelven en el mismo sentido y que fueron remitidos 

íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debida revisión. 

La Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz procedió a presentar 

lo siguiente 

"Números de expedientes: 4412018 y 5312018 

Sujeto obligado: Secretaria de Adminislración y Finanzas. 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: En ambos, el dia veintitrés de enero de 

dos mil dieciocho, en las que requirió· 

En la solicitud con folio 00060518: ·convenios y otros instrumentos 

(sic) legales firmados con la Federación por medio de los cuales se 

transferieron (sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el 

Concepto "SEMARNA T" por $52,341,322." (sic). 

En la solicitud con folio 00057018: "Convenios y otros instrumentos 

(sic) legales firmados con la Federación por medio de los cuales se 

transferieron (sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el 

Concepto "Secretaria (sic) de Educación Pública" por $1,274,824, 694." 

(sic) 

Fecha en que s e notificó el acto reclamado: El día veintidós de 

febrero de dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la puesta a 

disposición de información en una modalidad distinta a la solicitada. 

Fecha de interposición del recurso: El veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho 

CONSfDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Yucalán 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de 

Yucatán 

Área que resultó competente: Tesorero General de la Secretaría de 

Administración y Finanzas 



Conducta: Los particulares el dfa veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho interpusieron los recursos de revisión que nos ocupan, contra 

la puesta a disposición de la información en una modalidad distinta a la 

solicitada recalda a las solicitudes marcadas con los folios 00080518 y 

00057018; por/o que, los presentes medios de impugnación resultaron 

procedentes en términos de la tracción VII del artículo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitidos los presentes medios de impugnación, en fecha nueve de 

marzo de dos mil dieciocho, se corrió traslado a la Secretarfa de 

Administración y Finanzas, para que dentro del término de siete die 

hábiles siguientes al de la notificación de los referidos acuerd , 

manifestara Jo que a su derecho conviniera, según dispone el artíc lo 

150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dent 

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a 

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los 

cuales se advirtió la existencia de los actos reclamados, esto es, la 

puesta a disposición de la información en una modalidad distinta a la 

solicitada por parte de la citada Unidad de Transparencia recafda a las 

solicitudes de acceso a la información realizadas en feche veintitrés de 

enero del presente ello 

Del análisis efectuado a las respuestas recafdas a las solicitudes de 

acceso marcadas con los números de folios 00080518 y 00057018 que 

fueran hechas del conocimiento de los recurrentes el veintidós de 

febrero de dos mil dieciocho, se obseNa que el Sujeto Obligado, a 

través del área que resultó competente para conocerle, esto es, la 

Tesorería General del Estado, proporcionó la información solicitada en 

una modalidad diversa a la peticionada, esto es, en copias simples, 

argumentando que lo hacfa en razón que no cuenta con una versión 

electrónica de la documentación solicitada, y manifestando que las fojas 

excedentes serien proporcionadas previo pago correspondiente, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 133 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, indicó que 

dicha información estaba disponible para consulta directa en las oficinas 

de la Unida de Transparencia de la Secretaria de Administración y 

Finanzas; sin embargo, el área correspondiente, omitió fundar y motivar 

las razones por les cuales no posee en archivo electrónico la 

información solicitada para poder en/regarla en modalidad electró a. 
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es decir, no indicó los preceptos legales que le eximen de ello, ni 

precisó las razones por las cuales no posee dicha información en la 

modalidad peticionada 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado con motivo de los presentes 

medios de impugnación, determinó indicar las causas por las cuales no 

pudo proporcionar la información en la modalidad solicitada, pues 

mediante los oficios marcados con los números SAF!DTCA/004412018 y 

SAFIDTCA/004812018, manifestó • ___ toe/a vez que únicamente cuenta 

con la versión física de la documentación ... "; manifestaciones de mérito 

de las cuales se desprende que el sujeto obligado motivó las razones 

por las cuales no le es posible entregar la información en la modalidad 

solicitada, ofreciendo a los particulares fas diversas modalidades 

mediante las cuales puede ser proporcionada la información, 

cumpliendo asi con lo establecido con los artículos 129 y 133 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin 

embargo, dichos oficios no fueron hechos del conocimiento de los 

parliculares, pues no obran en autos de los presentes expedientes 

constancia alguna que lo acredite. 

Consecuentemente, se determina que la conducta del Sujeto Obligado 

no se encuentra apegada a derecho, pues éste no hizo del 

conocimiento de los parliculares los oficios donde motivó /as rezones 

por las cuales no le es posible entregar la información en la modalidad 

solicitada. 

SENTIDO 

Se modifican las respuestas que fueran hechas del conocimiento de la 

parle recurrente el veintidós de febrero de dos mil dieciocho mediante 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía Sistema lnfomex, y se 

instruye al Sujeto Obligado para que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: a) Notifique a las parles recurrentes 

los oficios marcados con los números SAF!DTCA/004412018 y 

SAF!DTCA/004812018, de conformidad al arlículo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, y b) fnforme al 

la presente resolución comprueben las gestiones realizadas 
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Pfazo para cumpflr e informar lo ordenado: Diez días hábiles 

contados a partir de la notificación de fa r&solución que nos ocupa". 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

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

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

Revisión radicados bajo los números de expedientes 44/2018 y 5312018, tos 

cuales han sido previamente circulados a cada uno de los integrantes del Pleno 

para su debido estudio, siendo aprobados por unanimidad de votos de los 

Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad 

los articulas 20 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ 

del Estado de Yucatán y del Reglamento Interior, respectivamente, el Pleno d 

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 44/2018 y 53/2018, en los términos antes escritos 

Seguidamente la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

el articulo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

procedió a abordar el punto V del orden del día de la presente sesión, en el hizó 

mención de los eventos realizados en la Escuela de Educación Indígena "Juan 

Cupul" de la Colonia Plan de Ayala Sur en el sur de la ciudad de Mérida y en la 

escuela •Alvaro Obregón" de Xcanatún, Yucatán, en el que se trataron 2 temas 

fundamentales: "El Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de 

Datos Personales"; posteriormente instruyó a la Coordinadora de Apoyo Plenario 

que anexe a la presente acta los escritos de solicitud de las escuelas antes 

citadas (Anexo 1) y (Anexo 2); así también la Comisionada Presidente mencionó 

que el día 30 de abril el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales emitió Convocatoria para participar 

en el concurso para ser Comisionado Infantil y formar parte del Pleno de Niños 

2018 lo anterior con efecto de promover de manera conjunta y coordinada con 
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Estatales, la importancia de la educación cívica para el ejercicio de sus derechos 

(Anexo 3) 
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Anexo 1 

El ci~e soSCll!le. Prek. J:Jan GaMtl SU:llb Cabr~a. llf"etklr oe esta 
escoea ~ 1:1 t!lane•a mas atanta y ~spahiow le S.Olci<ll'IOS 51,1 valioso apoyo pa-a 
r~ilar11111tswal111annlelda30eieabnldelpr6trt!eanoenlap!auciv'caque 
ocu¡;antaesc:uelienunnoratode730a10:300ellmai\ana 

Ena.c110fema1paru:.parlanmn/iosy6docentes~lalloranen 
es~centroeduca1Ml Noom.:omat11~sta11aQ11enues:roeonse,ot!cnicoe$CO!arse 
erc:uentr1m.11iriteresadoe~nnsm\rv;,10resyp111•1c,pi1»&:0$educarid05corr(lla 
democracia la transpa1enera y 1enacc.n oe C\ltntn y protta:,On oe dit:DI ~~es 
púaie~ rdispeMatl~para ta ed1'lcaclón oe1.1r.a soof!dadcoo altcs va!Qres<Je 
nonestllad y jusxia, mot!VO oor el cua! socilamos ros apoye con tas ~~ere11es 

ac~'ICl.1de•1.¡ueoQese111lpO!Untelnst1.rtoelcual~esuje 

N~stra rnlll!la se encuentra ull<a~a en tacaue 165 No 284 ~ •5 y'ª 
de tao:il:)n<i Plai~eAy;ia Sur<!ees1aouoad(3& IMrkla, Yuutan 

Por 18 atm::1ón que se uva dar a n¡¡es:ra sol!Ciu:l le"1:Qpa~ nuesutls mas 
!lncercta~adeor!>1enllls,reiter,l11doles~<16t'Of!COMC;rruf1:0 
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ESCUElA PRIMARIA RURAL FEDERAL 
"ALVARO OaREGOW 

CLAVE 310PR0569R 
ZONA ESC. 010 SECTOR 01 
XCANATUN, YUCATAN 

Anexo 2 

XCAAATI.IN YVCATANA2 OE ABRIL0:.2018 t 
ASUNTO SOUCITIJOPARA El D'.A 0:1 Nl~O 

LIC SUSA~ AGUILAR COVARRUBIAS 
COO!S!ONAOAPRESIOENTA DEL INAIP YUCA TAN 

la que suscribe Ma Soledad V1Manueva Uribe d1redora de la escuela amba 
men~nada de la manera mlis atenta y cordial me dlfl,IO a 1.ls!ad para sol10larte 
un festtval parael~la partir delas 7·30 am pan1 los 200a1umnosen 
total y ~rson11! docente de esta Institución, ya que tenemos el Hllerés de un ) 
acercamiento a los Derec~os de Acceso a la lnformacióri P~blica y P1otección de 
Datos Persona~s, por tal motivo es que me di~o ¡¡usted. sabiendo de •ntemano 
lo importante que es para usted que los alumnos tengan como ejemplo la 
construcción de los pilares de la DEMOCRACIA en casa esCUtl!a, Estado y Pais 
ravoreciendo la transparencia en la gestión públ:ca y 1.1 rendición de cuentas a los 
ciudadanos. Esperando contar con su AMBLE APOYO y celebrar c:on ellos un dia 
tan especial, en nombre del alumnado le agradez® tan noble gesto Y aprovecho 
parn enviarle u11 cordial sal1.1do. 

ATTE 
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

~\t< 
MARIA SOLEDAD '111.lANUEVA URIBE 
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No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 fracción 1V del Reglamento 

en cita, siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha cuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

LICOA. LETICIA YARO'lJiTEJERO CÁMARA 

DIRECTORA GE~¡. : JECUTIVA 


