
ACTA 03712018 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

~~~T:l~~~~l~~HOOA~~~ -~~~~~~-~~~~·- ~~- ~~~-H-~ -~I~~~- ~~- ~-~~~ -~~ 

Siendo las catorce horas con cinco minutos del dla siete de mayo de dos mil 

d1ec1ocho, se reumeron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 

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

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

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

Directora General Ejecutiva, Ucenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción lll de la ley de 

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

J 
Acto seguido la Licenciada Susana Agutlar Covarrubias Comisionada 

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 

señalado en los artlculos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, f)I 
declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Dia. 

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

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

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

del Reglamento Interior. dio lectura del mismo en los siguientes t~ 



1- Losta de Asostenc'a ~ 
11 - Declarac16n de estar legalmente const1tu1do el Pleno para la celebración d 

sesión 

111 - Lectura y aprobación de! orden del d1a 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera: 

1. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 6112018 en contra de 
la Secretaría de Administración y Finanzas 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 6312018 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 64/2018 en contra de 
la Secretarla de Administración y Finanzas. 

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 65/2018 en contra de ~ 
la Secretaria de Admin istración y Finanzas. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión rad icado bajo el numero de expediente 70/2018 en contra de 
la Secretaría de Administración y Finanzas. 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 7112018 en contra de 
la Secretaria de Administración y Finanzas. 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 7212018 en contra de 
la Secretaria de Administración y Finanzas. !)! 

8. ::r~~~s~~~~a~~c:~0c::~ :,e~¿~~r~c~~ ::p;:i:~t:~~;;~~~.v~n a~~~t~~r~~ 
la Secretaría de Administración y Finanzas. 

9. Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 7512018 en contra de 
la Secretarla 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 dla, la Comisionad 

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

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

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

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

el articulo 12 fracción X1 de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el 

siguiente: 

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

dla 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 Comisionada 

Presidente propuso al Pleno dispensar la lectura del acta número 036/2018 de la 

sesión de fecha 04 de mayo de 2018, con el fin de optimizar el tiempo para lograr 

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

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

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

del acta 03612018, de fecha 04 de mayo 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 

03612018 de fecha 04 de mayo de 2018, en los términos circulados a los 

correos electrónicos institucionales de tos Comisionados. 

\ 

f 

) 

~ 

Acto seguido la Comisionada Presidente en términos de lo aprobado por e:rv 

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

sesiones, los proyectos de resolución que hayan sido previamente circulados 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 61 , 63, 64, 

65, 70, 71 , 72, 73 y 75 todos correspondientes al ejercicio 2018, sin embargo, la 



Comisionada Presidente manifestó que las ponencias en comento estará~ 
integradas a la presente acta Se adjuntan mtegramente las ponencias remitidas 

por el Secretano Técnico a los correos mst1tuc1onales 

Com1s1onada Ponente L1cenc1ada en Derecho Susana Agwlar Covarrubtas ~ 
Ponencia 

"Humeros de expedientes 3112018 6412018 y 70/2018 

Sujeto obligado Secretarla de AdmmJstrac1ón y Fmanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: En el expediente 6112018, el die veintidós. en 

el 6412018. el veintitrés. yen el 70/2018, el veinticuatro, todos del mes de enero 

de dos mil dieciocho, en las que requirió 

En la solicitud con folio 00053118: "Convenios y otros instrumentos (sic) 

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

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

$102,296,520." (sic) . 

En la solicitud con folio 00056518: "Convenios y otros intrumentos (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 de 

Economla" por $13,929, 748. · (sic). 

En la solicitud con folio 00067418: "Convenios y otros intrumentos (sic) 

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

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2015 por el Concepto convenios 

denominados "Secretaria de Desarrollo Rural" la cantidad de 32.84 millones de 

pesos."(sicJ 

Fecha en que se notificaron los actos reclamados : En los expedientes 

6112018 y 6412018, el dla veintidós. yen el 70/2018, el veintiséis, todos del mes 

de febrero de dos mil dieciocho. 

Actos reclamados: Las respuestas que tuvieron por efectos la puesta a 

disposición de información en una modalidad distinta a la solicitada -----.J 
Fechas de inteqwsición del recurso: El pn·mero de marzo de dos mil 

dieciocho. 

¡ 



CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán. 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de la AdminiS/ración Pública del Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: Tesorero General de la Secretarla de 

Administración y Finanzas 

Conducta: Los particulares el d/a primero de marzo de dos mil dieciocho 

interpusieron los racursos de ravisión que nos ocupan, contra la puesta a 
disposición de la información en una modalidad distinta a la solicitada recafda a 
las solicitudes marcadas con los folios 00053118, 00056518 y 00067418; por lo 

que, los prasentes medios de impugnación resultaron procedentes en términos 

de la fracción VII del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

ala Información Pública 

Admitidos los presentes medios de impugnación, en fecha trece de marzo de 

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

Finanzas, para que dentro del término de siete dlas hébiles siguientes al de la 

notificación de tos referidos acuerdos, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de le 

Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales 

efectos, el Sujeto Obligado. a través de la Unidad de Transparencia compelida 

rindió alegatos de los cuales se advirtió la mristencia 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 rece/da a las 

solicitudes de acceso a la información realizadas en fachas veintidós, veintitrés 

y veinticuatro. todas del mes de enaro del prasente ano. 

Del an81isis efectuado e las respuestas reca/das a /as solicitudes de accsso 

marcadas con los números de folios 00053118. 00056518 y 00067418 que 

fueran hechas del conocimiento de los recurrentes para los dos primeros folio 

el dfa veintidós y para al último folio el die veintiséis. ambas de febrero de dos 

mil dieciocho, se observa que al Sujeto Obligado. a través del área que resultó 

competente para conoef1rle. esto es, la Tesorarla General del Estado. 

proporcionó la información solicitada 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 



\ 

correspondiente de conformidad a lo establecrdo en el articulo 133 de la Ley 1 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica asimismo md1có 

que dicha información estaba disponible para consulta directa en las of1cmas de 

la Unida de Transparencia de la Secretana de Admmrstración y Finanzas sm 

embargo el área correspondiente om1t1ó fundar y motivar las raiones por las 

cuales no posee en archivo elecfrón/CO la mformac1ón solrc1tada para poder 

entregarla en modalidad electrómca es decir no md1eó los preceptos legales ~ 
que le eximen de ello m precisó las razones por las cueles no posee dicha 

información en la modalidad pet1c10neda 

No obstan/& lo anterior. el Su1eto Obligado con mo/1VO de los presentes medios 

de 1mpugnac1ón det9rmmó md1car las causas por las cuales no pudo 

proporcionar la información en la modalidad solicitada, pues mediante los 

oficios marcados los números SAFIDTCA/004912018, 

SAF/DTCA/005112018 y SAFIDTCA/00531'2018, manifestó · ,..toda vez que 

únicamente cuenta con la versión fisica 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 ta información en la 

modalidad solicitada, ofreciendo a los particulares las diversas modalidades 

mediante /as cuales puede ser proporcionada la información, cumpliendo as/ 

con lo establecido con los arlfculos 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 particvlares, 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 

particulares los oficios donde motivó las razones 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 parte 

recurrente los d/as veintidós y veintiséis, ambas del mes de febrero de dos mil 

dieciocho, siendo que la primera de las fechas seflaladas corresponde a las 

solicitudes de acceso marcadas con folios 00053118 y00056518, y la última de 

las fechas seflaladas corresponde a la solicitud con folio 00067418, mediante 

de Ja Plataforma Nacional de Transparencia, via Sistema /nfomex, y se instruye 

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

siguiente: a) Notifique a las partes recurrentes los oficios marcados con los 

números 

SAFIDTCA/Oo49í2018, SAF/DTCA/005112018 y SAFIDTCA/005312~ 
corresponda, de conformidad al articulo 125 de la Ley ~.,,,.,ra, de { 



Transparencia y ACC6SO a Ja Información Pública, y b) Informe al Pleno del t 
/nslilu/o y rem. ita la. s constancias .que ~ra 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·. 

Comisi~nado Ponente Maestro en Derecho A1drin Martin Briceno Conrado. . 

Ponencia: 

" Nümeros de expedientes: 6312018, 72.ll018 y 7512018 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El primero el dla veintitrés y los restantes el 

veinticuatro, todos del mes de enero de dos mil dieciocho, en las que requirió: 

En la sollcltud con folio 00054918: ·eonvenios y otros intrumentos (sic) 

legales firmados con la Federación por medio de los cuales se transfen'eron 

(sic) recursos si Estado en el Ejercicio 2013 por el Concepto 'Otros Ingresos' 

por $74,306.018. • (sic). 

En fa solicitud con folio 00068018: "Convenios y otros intrumentos (sic) 

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

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2015 por el Concepto convenios 

denominados 'Secretaria (sic) de Fomento Turfstico' la cantidad de 35.69 

millones de pasos. · (sic) 

En la sollcltud con follo 00068918: ·convenios y otros intrumentos (sic) 

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

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2015 por el Concepto convenios 

denominados 'Secretarla de Econom/a' la cantkiad de 15.22 millones de 

pesos. " (sic) 

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

dos mil dieciocho para el primero, y el dla veintiseis del propio mes y ano, para 

/os restantes 

Acto reclamado: En todas las respuestas que tuvo por efectos la puesta a 

!}! 
d"P""~"d' mfo~oc•óo oouoomodalkiadd"tmta ala "'""d~ 



Fecha de interposición del recurso En todo el pnmero de marzo de dos mil t 
d1ec1ocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvfdad consultada ~ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

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

Yucatán 

Código de la Admm1strac1ón Publica del Estado de Yucatán ~ 

Reglamento del Código de la Admm1strac1ón Publica del Estado de Yucatán 

Área que resultó competente Tesorero General de la Secretarla de 

Administración y Finanzas. 

Conducta: Los particulares el día primero de marzo 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 Ja solicitada recaida a 

las solicitudes marcadas con los folios 00054918, 00068018 y 00068918; por Jo 

que, los presentss medios de impugnación resultaron procedenfes en términos 

de la fracción VII del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

Admitidos los medios de impugnación, en fecha trece de marzo de dos mil 

dieciocho, se corrió traslado a la Secretaria de Administración y Finanzas, para 

que dentro del término de siete días hábiles siguientes al de la notificación de 

los referidos acuerdos. manifestara lo que a su derecho conviniera. según 

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

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

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

se advirtió la existencia de los actos reclamados, es/o es, la puesta a 

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

de la citada Unidad de Transparencia recalda e las solicitudes de acceso a la 

información realizadas en fechas veintitrés y veinticuatro de enero del presente 

Del análisis efectuado a las respuestas recaldas a las solicitudes de acceso 

marcadas con los nOmeros de folios 00054918, 00068018 y 00068918 que 

fueran hechas del conocimiento de los recurrentes la primera el veintidós y las 

últimas el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. se observa que el Sujeto 

Obligado puso- a disposición de los particulares le copia simple de diversos 

convenios relacionados con la información peticionada sin cost a guno. 



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

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

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

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 

electrónieo la información solicitada para poder entregarla en modalidad 

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

precisó las razones por las cuales no posea dicha información en Ja 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 proporcionar 

la información en la modalidad solicitada, pues mediante oficios marcados con 

los números SAFIDTCA/0050/2018, SAFIDTCAló054/2018 

SAFIDTCA/005512018, seilaló • .. . toda vez que únicamente cuenta con la 

versión flsica de la documentacíón ... "; 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 

a los particulares otro modalidad para obtenerla. lo cierto es que esto no les 

causa agravio pues les copias que se ordenaran entregarles son sin costo, 

cumpliendo asf con lo establecida con los artlculos 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 particuleres, pues no obran en 

autos de los presentes expedientes constancia alguna que lo acredite 

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

encuentra apegada a derecho. pues éste no cumplió con lo previsto en la 

nonnatividad aplicable ya que omitió hacer del conocimiento de los partieulares 

los motivos por los cuales no cuenta con la información en la modalidad 

solicitada. 

SENTIDO 

Se m odifican las respuestas que fueran hechas del conocimiento de las partes 

recurrentes el veintidós y veintiséis de febrero de dos mil di6ciocho mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vis Sis/eme lnfomex, y se instruye al 

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

siguiente: a) Notifique a las partes recurrentes los oficios marcados con los 

números SAFIDTCA/0050/2018, SAFIDTCA/005412018 

SAFIDTCA/005512018, según corresponda, de conformidad al articulo 125 de . 

l• .L•y G'"'"' d• '""'P'"""'' y Aocero • I• lof0<moolóo~ 



Informe al Plano del Instituto y remita las constancias que para dt 
cumpl. imienlo a. la pre. sente resolució.n comprueben las gestiones realizadas. 

Plazo para cumplir a informar lo ordenado: Diez dlas htJb1/es contados a 

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

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"Nümero de expedientas: 6512018 y 7112018 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas. 

ANTECEDENTES 

Facha de solicitud de acceso: El dfa veintitrés y veinticuatro del mes de 

enero de dos mil dieciocho, respectivamente, en las que requirió. 

En Ja solicitud con follo 00058718: "Convenios y otros intrvmentos (sic) 

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

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2013 por el Concepto 'Secretarla de 

Desarrollo Rural' por $43,881 ,880." (sic) 

En la solicitud con folio 00067718: "Convenios y otros intrumentos (sic) 

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

(sic) recursos al Estado en el Ejercicio 2015 por el Concepto convenios 

denominados 'Secretaria (sic) de Desarrollo Social (Yucatán)' la cantidad de 

32.84 millones de pesos. · (sic). 

Facha en que se notificó el acto reclamado: El dfa veintidós y veintiséis de 

febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

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

disposición de información en una modalidad distinta a la solicitada 

Facha de Interposición del recurso: Ambos el primero de marzo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normat1v1dad consultada ------. / 

Ley General de Transparencta y Acceso a la Información Pu;;;a. r 



Ley de Transperencie y Acceso e le Información Pób/ica del Estado de 

Yucatán 

Código de la Administración Pliblica del Estado de Yucarán 

Reglamento del Código de la AdmlniSJración Póblica dt:il Estado de Yucatán. 

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

Administración y Finanzas. 

Conducta: Los particulares el dla primero de marzo de dos mil dieciocho 

interpusieron los recursos de revisión que nos ocupan, contra la puesta a 
disposición de la información en una modalidad distinta e la solicitada recalde a 

las solicitudes marcadas con los folios 00058718 y 00067718; por lo que, los 

presentes medios de impugnación resultaron procedentes en términos de la 

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

Información Pública 

Admitidos los presentes medios de impugnación. en fecha trece de marzo de 

dos mil dieciocho, se corrió traslado a la Secratarfa de Administración y 

Finanzas. para que dentro del término de siete d/as h8bi/es siguientes al de la 

notificación de los referidos acuerdos, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, según dispone el artlcu/o 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la 

Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales 

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

rindió alegatos de los cuales se advirtió fa tJxistencia 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 fechas veintitrés y 

veinticuatro de enero del presente a/lo. 

Del análisis efectuado a las respuestas recafdas a las solicitudes de acceso 
marcadas con /os números de folios 00058718 y 00067718 que fueran hechas 

del conocimiento de los recurrentes el veintidós y veintiséis de febrero de dos 

mil dieciocho, respectivamente, se observa que el Sujeto Obligado puso a 

disposieión de /os particulares la copia simple de diversos convenios 

relacionados con le infonnación peticionada sin costo alguno 

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

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

solicitada en una modalidad diversa a la pe/iciOnada, esto es. en coplas 

simples, sin costo de confonnidad 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 pare poder entregarla en modalidad 



electrónica, esto es, no indieó los preceptos legales que le eximen de ello, ni 

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

peticionada 

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

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

la información en la modalidad solicitada, pues mediante of1eios marcados con 

los números SAFIDTCA/005212018 y SAFIDTCA/004512018, sellaló " .. . toda 

vez que únicamente cuenta con la versión fisica de la documentación . __ "; 

manifestaciones de mérito de las cuales se desprende que el Sujeto Obligado 

motivó las ra zones por las cuales no le es posible entregar la información en la 

modalidad solicitada, y si bien, no ofreció a los particulares otra modalidad para 

obtenerte, lo cierto es que esto no les causa agravio pues las copias que se 

ordenaran entregarles son sin costo, cumpliendo as/ con lo establecido con los 

artfculos 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 particulares, pues no obran en autos de los presentes 

expedientes constancia alguna que Jo acredite 

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

encuentra apegada a derecho, pues éste no cumplió con lo previsto en la 

normatividad aplicable ya qua omitió hacer del conocimiento de los particulares 

los motivos por los cuales no cuanta con la información en la modalidad 

solicitada 

SENTIDO 

& modifican las respuestas que fueran hechas del conocimiento de las partas 

recurrentes el veintidós y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho mediante la 

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

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

siguiente: a) Notifique a las partes recurrentes los oficios marcados con los 

números SAF/DTCA/005212018 y SAF/DTCA/00451201, según corresponda, de 

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

lnformaci{Jn 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 

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



Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Agu1lar Covarrub•t 

Ponencia 

"Numero de expediente 7312018 

Su1eto obligado Secretar/a de Administración y Finanzas ) 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinticuatro da enero da dos mil dieciocho, 

con folio 00068318 en la qua se requirió: ·convenios y otros instrumentos (Sie) 

/sgales firmados con Ja Federación por medio de los cuales se transferleron 

(sie) recursos al Estado en al Ejercicio 2015 por el Concepto convenios 

denominados 'Instituto del Deporte del Estado de Yucatán ' la cantidad de 14.60 . 

millones da pesos.·_ 

Fecha en que se notfflcó el acro reclamado: El dla veintiséis de febrero de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos Ja puesta a disposición de 

información en una modalidad distinta a la solieitada 

Fecha de Interposición del recurso: El primero de marzo de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yvcatán. 

Código de la Administración Püblica del Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de ta Administración Püblica del Estado de Yucatán 

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

Administración y Finanzas. 



Admitido el presente medio de impugnación. en fecha trece de marzo de d* 
mil dieciocho. se corrió traslado a la Secretarla de Administración y Finanzas, ~ 

para qu·•· dentro.d•l .término ·d. e siete d. las hábiles sig. u1entes al de 1_ª. notifi. e.ación 
del referido acuerdo, manifestara lo que a su derecho conV1mera, según 

dispone el artfculo 150 fracciones 11y111 de le 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 nndió alegatos de los cuales 

se _adV1ff.1ó Ja existencia del acto reclamado, esto es'. la puesta a dispos1c1ó~ de / _i 
la mformación en una modalidad d1stmta a la solic1tade por parte de la citada r 
Unidad de Transparencia recafda a la solicitud de acceso a la información 

realizada en fecha veinticuatro de enero del presente aflo. 

Del análisis efectuado a la respuesta recafda a la solicitud de acceso marcada 

con el número da folio 00068318 que fuera hecha del conocimiento del 

recurrenfa el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se observa que el 

Sujeto Obligado. a través del área qua resultó competente para conocerle, esto 

as, la Tesoreria General del Estado, proporcionó la información solicitada en 

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

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

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

proporcionadas previo pago correspondiente, de conformidad e lo establecido 

en el articulo 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 Unidad de Transparencia de la 

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

omitió fundar y motivar !as 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 lo anterior, el Sujeto Obligado con motivo del presente medio de 

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

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

el número SAFIDTCA/005612018, manifestó • .. . toda vez que únicamente 

cuenta con la versión física de la dcx;umentación .. . ·; 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 al particular las diverses modelidedes mediante las cuales puede 

ser proporcionada la información, cumpliendo as! con lo establecido con los 

artlcu/os 129 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso e le 

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

¡ 



da/ part/Cu/ar puas no obra en autos del prasente expediente constancia 

a/gunaque/oacred1te 

encuentra apegada a derecho pues éste no hizo del conocimiento del 

particular el of/Cto donde motivó las razones por las cuales no le es posible 

entregar la información en la modalidad solicitada 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta qua fuera hecha del conoc1m1ento de la parte 

recurrente el vemt1sé1s de febrero d6 dos mif dteCIOCho med1ente la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vfa Sistema lnfome11, y se ;nstruye al Sujeto 

Obligado para que a través d6 la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 

a) Notifique a la parte recurrente el oficio marcado con el numero 

SAFIDTCA/005612018, de conformidad al articulo 125 de la Ley General d6 

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 gestionas realizadas 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas Mbi/as contados a 

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

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

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

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

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

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

Revisión radicados bajo los números de expedientes 61 , 63, 64, 65, 70, 71 , 72, 73 

y 75 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 articulas 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 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números 

- - --- --------



expedientes 61/2018, 6312018, 6412018, 6512018, 7012018, 7112018, 7212018, 

7312018 y 7512018, 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 día 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 

siete de mayo de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con diez minutos , e 

instruye a la Coord inación de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

LICDA. SINDY JAZMiN GÓNGORA CERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

~IAS 
COMISIONADA 

LICDA. LETICIA YARO~~~JERO CÁMARA 

DIRECTORA GE':fef:,.~JECUTIVA 


