
ACTA 065/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DOCE DE JULIO DE 

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

Siendo las catorce horas con treinta y tres minutos del dia doce de julio de 

dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estala e 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susana 

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Bricef'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 

articules 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 Comisionada Presidente del Instituto otorgó nuevamente el 

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

establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento Interior del Instituto 

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

Personales, procedió al pase de lista correspondiente, informando a la primera en 

cita la existencia del quórum reglamentario; por to anterior, la Comisionada 

Presidente en términos de lo establecido en los articulas 12 fracciones IV y V, y 

19 del Reglamento Interior en cita, declaró legalmente constituida la sesión 

ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse el quórum reglamentario, 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 estipulado en el artículo 14 fracción 



términos : 

1.- Lista de Asistencia. 

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

sesión. 

111.· Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Aprobación del acta anterior. 

V.· Asuntos en cartera: 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 195/2018 en contra del 

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de exped iente 19612018 en contra del 

Instituto Estatal Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 197/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 198/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 20012018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán . 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 20112018 en contra del 

Ayuntamiento de Baca, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 20212018 en contra de 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatáno_. ---" 



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

de revisión radicado bajo el número de exped iente 203/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 204/2018 en contra el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

1.10Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 205/2018 en contra del 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 

Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 206/2018 en contra del 

Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatán. 

1.12Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de exped iente 207/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 208/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 221/2018 en contra de 

Abastos de Mérida. 

1.15Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 27812018 en contra de 

Casa de las Artesanías. 

1.16Aprobación, en su caso, de! proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo e! número de expediente 287/2018 en contra del 

Co legio de Bachilleres del Estado de Yucatán. 

2. Proyectos de Resolución de Proced imientos de Denuncia: 

2.1 Aprobación , en su caso, del proyecto de reso lución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 24/2018 

en contra del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

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

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 35/20 

~ I 



en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

Yucatán. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

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, sometió a 

consideración del Pleno, para la aprobación, en su caso, el orden del dfa 

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

el artículo 12 fracción XI del Reglamento Interior en cita , se tomó el siguiente: 

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

día 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 procedió a tomar la votación respecto de la aprobación, en su caso , 

del acta 064/2018, de fecha 10 de julio de 2018, en los términos circulados a los 

correos institucionales, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

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

06412018, de fecha 10 de julio de 2018, en los térm inos circulados a los correos 

electrónicos institucionales. 

Acto seguido, la Comisionada Presidente en térm inos de lo aprobado por el 

Pleno mediante acuerdo de fecha 09 de diciembre de 2016; en el cual se 

autorizó presentar de forma abreviada durante las sesiones, los proyectos de 

resolución que hayan sido previamente circulados al Pleno; lo anterior con el fin 

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

actividades sustantivas del mismo y en virtud de lo manifestado en el artículo 25 

del Reglamento Interior del INAIP, expresó que no se dará lectura a los 

proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los 

números de expedientes 196, 198,?j/' 203, 204, 205, 206, 207, 2 



221 , 278 y 287 todos correspondientes al ejercicio 2018, sin embargo, la 

Comisionada Presidente manifestó 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, Susana Aguilar Covarr t 

Ponencia· 

"Número de expediente: 19512018. 

Sujeto obllgado: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla veintiocho de abril de dos mil dieciocho, 

an Ja qua requirió: ·soUCITO LA LISTA DE NOMBRES DE TODO EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL INAIP, SU CARGO, AREA DE 

ADSCRIPCIÓN, SUELDO MENSUAL BRUTO Y NETO, Y SUS HORARIOS 

LABORALES." (SIC) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día catorce de mayo de dos 

mil dieciocho 

Acto reclamado: La entrega de información de manara incompleta y la puesta 

a disposición de información no accesible 

Fecha de Interposición del recurso: El d/a ca/orce de mayo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Lay de Transparencia y Acceso a la Información Públiea del Estado de 

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja 

lnformaciónPúblicayProteccióndeDatos.Persona/es~. · . 

Área que resultó competente: La Dirección da Admin . 

. ;// 



Conducta: En fecha catorce de mayo da dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. puso a disposición de la ciudadana 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX, 

información que corresponde a la solicitada mediante folio 00448418; 

inconforme con lo anterior, en facha cato/Ce de mayo de dos mil dieciocho 

interpuso el medio de impugnación que nos ocupa contra la respuesta referida, 

resultando procedente en términos de las fracciones IV y VIII del articulo 143 

de /a Ley Gen11ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido 111 medio de impugnación, en fecha veintiuno de mayo del presente 

afio se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión, para efectos que 

formulara sus alegatos; siendo que, del análisis integral realizado a las 

documentales remitidas mediante escrito de fecha treinta de mayo de dos mil 

dieciocho. se advirtió qua posterior a la presentación del recurso de revisión 

que no.s ocupa. acreditó ante este órgano Garante que mediante los estrados 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado hizo del conocimiento de la 

particular la contestación de misma facha. a través de la cual le indicó los 

pasos necesarios a seguir para consultar la información peticionada en el 

hipeNfnculo proporcionado, del cual se puede desprender le lista de nombres 

de tOdo el personal que labora en el inaip, su cargo, área de adscripción y 

suel/o mensual bruto y neto; por lo tanto, se concluye que el Sujeto Obligado al 

emitir dicha respuesta. y proporciOnar la información que peticionó la 

inconforme, cumplió con el objeto del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, pues la ciudadana pudo obtener la información que es de su interés. 

dejando sin efectos el acto que se reclama. 

SENTIDO 

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

contra la respuesta que tuvo por efectos la entrega de información de manera 

incompleta y la puesta a disposición de información no accesible, por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción 111 del ordinal 156 de la Ley de la Materia, esto as. el Sujeto 

Obligado modificó su conducta dejando sin materia el medio de impugnación 

que nos ocupa". 

Comisionado Ponente· Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conr 

Ponencia: 



Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dieciocho d9 abril de dos mil dieciocho, con 

folio 00403018 9n la qu9 se requirió: 

"La f9cha en la qua fue notificada al cabildo municipal de Mérida, la sentencia 

del Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC· 1312018 emitida por 1 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

El documento en donde se notificó a l cabildo municipal de Mérida, la sentencie 

del Juicio de Revisión Constitucional Electora/ SUP-JRC·1312018 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Informar si ha cumplido la sentencia del Juicio de Revisión Constrtucionel 

Electoral SLJP.JRC·1312018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

Informar el acta de cabildo en donde se dio cumplimiento a la sentencia del 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-1312018 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Podar Judicial de la Federación 

En caso de que aun no se haya cumplido con la sentencia del Juicio de 

Revisión Constitucional Electora/ SUP-JRC-1312018 emitida por Ja Se/a 

Superior del Tribunal Electora/ del Poder Judicial de la Federación, informar 

cuándo y cómo se dará cumplimiento. 

Informar en qué feche de sesión de cabildo se resolverá todo lo relacionad-O 

con el cumplimiento a la la (sic) sentencia del Juicio de Revisión Constitucional 

Electora/ SLJP.JRC-1312018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electora/ 

del Poder Judicial de la Federación 

PreS<:Jnter la convocatoria de la sesión de cabildo en la que se tocara el tema 

relacionado a la sentencie del Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP· 

JRC-1312018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de Ja Federación. 

Presentar todos los documentos relacionados con el cumplimiento o 

incumplimiento de la sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electora/ 

SUP-JRC·1312018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electora/ del Poder 

Judicial d9 la Federación 

Informar si será descontado el sueldo pagado al C. Mauricio Vi/a Dosel 

correspondiente al dla en que acudió a un evento proselitista en día (sic) y hora 

hábil conforme se ha acreditado en la sentencia del Juic:;;~.¡d,...,--··--v 



Constitucional Electoral SUP..JRC-1312018 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.· 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día siete de mayo de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una modalidad 0 
formato distinto al solicitado. 

Fecha de interposición del recurso: El catorce de mayo de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativfdad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

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

Conducta: La parte recurrente el dla catorce de mayo de dos mil dieciocho, 

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

de la información en una modalidad o formato distinto al solicitado recalda a /a 

solicitud con folio 00403018; por lo que, el presente medio de impugnación 

resultó procedenfe en términos de la fracción VII del artículo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

De la respuesta que fuera hecha del conocimiento del recurrente el siete de 

mayo de dos mil dieciocho, se discurre que el Sujeto Obligado puso como 

opción en la plantilla de respuesta de la Plataforma Nacional de Transparencia 

lo siguiente: J. información d"soonible - Con costo o para consulta en la U. T. 

Del análisis efectuado a /as constancias presentadas por parte del Sujeto 

Obligado a través de la Unidad de Transparencia mediante oficio marcado can 

el número UT/15512018 de fecha treinta de mayo de das mil dieciocho, a través 

del cual rindió sus alegatos. se advirtió que su intención consistió en sella/ar 

que en la respuesta de fecha siete de mayo del afio en curso. si bien canfaba 

con las respuestas emitidas por las Areas que a su juicio resultaban 

competentes para poseer la información peticionada, a saber, la Dirección de 

Gobernación y la Secretarla Municipal, quienes declararon la inexistencia de la 

información. Jo cierto es, que no fue ¡x;sible adjuntar en dicha Plataforma 

ningún tipo de documento, por lo que con posterioridad a la respuesta inicial 

procedió a enviar la respuesta de las áreas sef!aladas a través del correo 

'""'"°"º propo~;ooodo ¡w V'"" mod;q do ;mpog"'dóo qoo 



nos ocupa; conducta de mérito, que acreditó con las documentales adjuntas a 
sus alegatos, aunado a que este órgano Colegiado, con el fin de patentizar la 
garantfa de audiencia del ciudadano, a /raVés del acuerdo de fecha veinte 00 

junio de dos mil dieciocho. dio vista 00 dichos alegatos y documentales 

remitidos por el Sujeto Obligado, para que manifestara lo que a su juicio 

considerara pertinente, siendo el caso, que transcurrido el término concedido, 

el recurrente no hizo uso de dicha oportunidad procesal, por lo que se 

desprende que el presente recurso quedó s in materia, logrando as/ el Sujet 

Obligado modificar el acto reclamado y en consecuencia, cesó total e 

Incondicionalmente los efectos del acto Impugnado, esto es, la puesta a 

disposición de Información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por el recurrente, 

por actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento 

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

Acceso a la Información Pública". 

Comisionada Ponente: licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 200/2018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El primero de mayo de dos mil diecioeho, con 

folio 00456518 en la que se requirió: "copia o raproducción electrónica a través 

de esta plataforma, del libro de registros de entrada y salida de visitantas al 

IEPAC, según quien lo tenga. Asi mismo, copla y raproducción electrónica e 

traVés de esta plataforma del libro de registro 00 ingreso o egresos de todo tipo 

de documentos presentados ante el IEPAC, la cual obra en poder de la oficial/a 

de partes. También copia y reproducción electrónica a través de esta 

plataforma del libro de gobierno o libreta 00 oflCios y memorandos que obra en 

poder de la secretarla ejecutiva y presidencia. Todo Jo anterior, que 

corresponda al a/lo dos mil diecisiete a la presente fecha. · (sic). 



Fecha en que se notificó el acto reclamado: El catorce de mayo de dos mil 

dieciocho_ 

Fecha de interposición del recurso: El quince de mayo de dos mil diecioch 

CONSIDERANDOS 

Normarlvidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatén. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatén 

Reglamento Interior del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: Dirección Ejocutiva de Administración y 

e/SecrelarioEjocutivo 

Conducta: La parte recurrente realizó una S<Jlicitud de información ante Ja 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, marcada con el número de folio 00458518. a través de la cual 

peticionó 1. Copia o reproducción electrónica a través de esta plataforma, del 

libro de registros de entrada y salida de visflantes al /EPAC, según quien lo 

tenga. 2. copia y reproducción e/ect!Ónica a través da asta plataforma del libro 

de registro de ingreso o egresos de todo tipo de documentos presentados ante 

el IEPAC. la cual obra en poder de la oficial/a de partes. 3. Copia y 

reproducción elect!Ónica a través de esta plataforma del libro de gobierno o 

libreta de oficios y memorandos que obra en poder da la secretaria ejecutiva y 

presidencia. Todo lo anterior, que corresponda al aho dos mil diecisiete a la 

prasante fecha. 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en fecha quince de mayo de dos 

mil dieciocho, Ja parte recurrente interpuso recurso de revisión seflalando que 

su intención recala en impugnar la puesta a disposición de información en una 

modalidad distinta a Ja peticionada por parte del Sujeto Obligado, con motivo de 

la solicitud da acceso con folio 00456518,- por lo qua, el presente medio de 

impugnación resultó procedan/e en términos da la fracción VII del artfculo 143 

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

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

parta recurrente el catorce de mayo da dos m il dieciocho a través da la 

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que 

·~·--·-y .. -··-· 



folio 00456518, determinó poner a disposición de la parte recurrente le 

información con costo o pare su consulta en las oficinas da la Unidad de 

Transparencia 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiuno de mayo de 

dos mil dieciocho, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del término d 

siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuer 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone e! artfculo 

fracciones /J y 111 de la Ley de Ja Materia, siendo el caso que, dentro del término 

legal otorgado pare tales efectos. el 

Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia refen·da rindió 

alegatos reconociendo la existencia del acto reclamado y manifestó qua la 

respuesta rece/da a Ja solicitud de acceso con folio 00456518, se encontraba 

ajustada a derecho 

Del análisis efectuado a las constancias presentadas por el Sujeto Obligado a 

través de la Unidad de Transparencia, mediante oficio marcado con número 

UAIP/2412018 de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se advirtió su 

intención de modificar el acto reclamado. pues acreditó haber motivado 

adecuadamente su imposibilidad para poner la información peticionada (que la 

información de referencia se encuentre a su disposición en consulta directa, en 

virtud que la misma no se encuentre digitalizada y que no ere posible el 

procesamiento de la misma, debidO a que dicha Institución se encuentra 

realizado una función principal que es la Organizar Elecciones), sin embargo, 

omitió hacer del conocimiento del particular dicha respuesta, pues no se 

observa documental alguna que así lo acredite. 

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

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

recurrente el oficio de alegatos donde motivó las rezones por las cuales no le 

es posible entregar Ja información en la modalidad solicitada. 

SENTIDO 

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

recurrente el catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, via Sistema lnfomex, y se instruye al Sujeto 

Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia realice /o siguiente. 

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

UAIP/2412018 de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, de conformidad 

artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnform ión 

r 



::::·_ y b) Remita la constancia quo compruobo la notifteaciOn del oficio 

Plazo para c~mpfir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles con 
part1r de la noMcación de la resolución que nos ocupa". lados a 

Com1s1onado Ponente Maestro 
P en Derecho Aldnn Martm Brice'°"º Conrad 3 onenc1a 

"Numero de expediente 20112018 

Sujeto obligado Ayuntamienro de Baca Yucatán 

ANTECEDENTES 

Facha de sof1c1tud de acceso El dla dJ<JCmueve de abnl de dos mil d1ec1ocho, 

con el número de folio 00404718, en la que rnquiriO: "Total de habitantes 

desglosado por género y edad." (sic). 

Acto reclamado: Le falla de respuesta por parte del Sujeto Obligado. 

Fecha de Interposición del recurso: El quince de mayo 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. 

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

Conducta: La parte recurrente el die quillCTI da mayo de dos mil dieciocho, 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. aduciendo no habor reciOido 

contestacKm de la solicitud con folio 00404718; por lo que, el presenta medio 

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

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiuno de mayo de 

dos mil dieciocho, se corrió traslado al Ayuntamiento de Baca, Yucatán. para 

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

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

artl,ulo 150 fra"iº"" 11y111 de le r eria, •ieodo el'"'º 



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

unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la eústencia del 

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

Baca, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso a Ja información realizada en 

fecha diecinueve de abril del presente afio. 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado. y por ende, 1 

que proceder/a seria analizar la naturaleza de la información y estudiar 1 

marco jurldico aplicable al caso para estar en aptitud de conocer 

competencia de las Areas que por sus funciones pudieran poseer la 

información peticionada, lo cierto es, que en el presente asunto no acontecerá; 

se dice lo anterior, pues en autos consta que la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Baca. Yucat~n, hizo del conocimiento de la parte recurrente a 

través de la Plataforma Nacional vla Sistema INFOMEX en fecha treinta de 

mava del al'lo en curso la contestación recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el nómero de folio 00404718. 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado, no dio contestación en el término 

procesal establecido, lo cierto es, que posterior a la presentación de la solicitud 

de acceso acreditó ante este Órgano Garante haber dado respuesta a la 

solicitud de la parte recurrente; por lo que, el presente recurso quedó sin 

materia, pues se tiene plena certeza de que la autoridad responsable se 

pronunció sobre la información peticionada por la parte recurrente. ye que 

dicha actuación fue debidamente acreditada al momento de expedir los 

alegatos en el procedimiento que nos ocupe 

SENnDO 

Se sobresee el presente recurs-0 de revisión interpuesfo por la parte recurrente 

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

Ayuntamiento de Baca. Yucatán, por actualizarse en la tramitación del mismo /a 

causal d~ sobreseimiento prevista en la fracción 111 da/ ordinal 156 de la Ley de 

la Marena, esto es, el Sujeto Obligado modificó su conducta dejando sin 

materia el medio de impugnación que nos ocupa. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordemrdo: No aplica". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia: 

"Númoro do oxpod;'""' 20212018. ~ 
Suj"o obligado' '""""'º Eloctorat yda P"ti''"''~" Ciuda~ r " 



ANTECEDENTES 

Fecha de so/icltud de acceso: El treinta de abril de dos mil dieciocho, con 1 

número de follo 00452918. en la que requirió: "solicito por este porta/ copia de 

los resguardos de los coon:Jinadores del iepac (sic)". 

Acto reclamado: La puesta a disposición d& información en una modalidad 0 
formato distinto al solicitado. 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El quince de mayo de dos mil 
dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de mayo 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 r 
Yucatén. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/as del Estado de Yucatdn. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Reglamento para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Área que resulto competema: La Dirección Ejecutiva de Administración 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad da Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucartm, marcada con el número de folio 00452918 

Establecido lo anterior, conviene precisar qua en fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión sella/ando 

que su intención recala en impugnar la puesta a disposición de información en 

una modalidad distinta a la peticionada por parte del Sujeto Obligado; por lo 

que, el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la 

frarx:ión VII del art/culo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública 



Del an{Jlisis efectuado 8 la respuesta que fuera hecha del conocimi6nto de la 

parte recurrente el quince de mayo de dOS mil dieciocho a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vfa Sistema lnfomex, se desprende que 

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

nos ocupa, determinó poner a disposición de la parte recurrente la información 

con costo 0 para su consulta en las oflCinas de la Unidad de Transparencia. 

En este sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó a 

información solicitada en la modelk1ad de copias simples. con costo o en 

consulte directa; sin embargo, al haber puesto el Sujeto Obligado tocia la 

información en cuestión a disposición de le ciudadana en copias simples O para 

consulta directa su proceder no resulta ajustado a derecho. pues omitió fundar 

y motivar /as razones por les cueles no posee en archivo electrónico la 

información solicitada pera poder entregarla en moclalidad electrónica, esto es, 

no indicó los preceptos legales que le eximen de ello, ni precisó les razones por 

las cueles no posee dicha información en la modalidad peticionada, máxime, 

que para satisfacer Ja modalidad electróníca de la información, pudo haber 

puesto la información a disposición de la particular a través de la digitalización 

de dicha información siempre y cuando no implicare una carga injustificada o 

desproporcionada para el IEPAC por desviar sus funciones en atención al 

volumen de Ja información soliciteda, pues la digitalización de la información 

implica un procesamiento semejen/e a la reproducción de la información para 

su entrega en copie simple o certifrcade, lo que no ocurrió, pues en la especie 

e/ Sujeto Obligado limitó el acceso e fa recumtnte de le información en cuestión 

en la modalidad electrónica el proporcionársela únicamente en copias simples. 

Posteriormente, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos intentó modificar el 

acto reclamado, pues pretendió justificar el impedimento para entregar la 

información en la modalidad peticionada, manifestando que desde el mes de 

octubre del al'lo dos mil diecisiete a la feche. el Instituto se encuentra en el 

proceso de organizar elecciones de Gobernador, Diputados y Regidores. 

Del análisis efectuado al proceder del Sujeto Obligado en sus alegatos, se 

advierta que la modalidad de entrega de le información exigida por la 

solicitante, no implica una labor desmedida o desproporcionada sino que es 

razonable en cuanto a la cantk1ad. e-0ntenido y forma de los documentos 

solicitados, por lo que no resulta ajustado a derecho justificar la puesta a 

disposición de la particular la infomlación en una modalidad diversa a la 

peticionada, pues la información acorde a lo manifestado por el Sujeto 

Obligado se encuentra integrada de un total de sesenta hojas y su digitalización 

paralizarle sus funciones ni menoscabarla la atención a los 

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



competencia; aunado a que la digitalización de la inf0t1T1ación, implica un 

procesamiento semejante para su entrega en copia simple 0 certificada 

En razón de lo previamente expuesto. se determina que el acto reclamado s 

causó agravio a fa parte recurrente, pues restringe el derecho de acceso a 1 

información pública de la particular, dejándola en estado de incertidumbre al no 

permitirte obtener la información en ta modalidad que inicialmente seí'lala. 

SENTIDO 

Resulta proceden/e modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema lnfomex, y, por ende. se 

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

rea/ice losiguifJnte· 

a) Requiera de nueva cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

fin que proporcione la información peticionada, en modalidad electrónica. 

ae-0ráe a las siguifJntes opciones: 1. A través de los seNiciOs de 

almacenamiento en //nea: Google Orive. One Orive, Dropbox, ICloud; 2. A 

través de un corrao electrónico que hubiere proporcionado la ciudadana; o en 

su casa, 3. En disco compacfo previa pago de derechos por lá reproducción de 

Ja información, asf como a través de un dispositivo de almacenamiento digital -

USB- o CD que la pat1icular proporcionare, para lo cual deberá acudir a la 

Unidad de Transparencia con dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se 

le entregue la información de manera gratuita en formato electrónico, con el 

objeto de satisfacer el requerimiento ds la solicitud de información; 

b) Notifique a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad al articulo 

125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica, e 

c) Informe al Pleno del Instituto y remfta las constancias que para dar 

cumplimiento a Ja prssanta resolución comprueben las gestiones realizadas 

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz. 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 20312018. 



ANTECEDENTES 

. . Et treinta de abril de dos mil dieciocho, ~n el 
Fecha de solicitud de acceso. . . . • licito por este porta! copia de 
número de folio 00453018, en la que req~uió. so . . •. 
!os resguardos de los coordinadores distntales del iepac (sic) 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: E! quince de mayo de dos mil 

dieciocho. 

Fecha de interpos ición del recurso: El dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 
Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del ~sta~o de _Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucat<'m 
Reglamento para /a Administración, Destino Final y Baja de Bienes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Anta que resulto competente: La Dirección Ejecutiva de Administración 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, marcada con el número de folio 00453018. 

Establecido lo anten·or, conviene precisar que en fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión seflalando 

que su intención recala en impugnar la puesta a disposición de información en 

una modalidad distinta a la peticionada por parte del Sujeto Obligado; por lo 

que, el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la 



Del análisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del COnocimiento de la 

parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vfa Sistema lnfomex, se desprende que 

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

n~ ocupa, determinó poner a di5P<JSición de la parte recurrente la información 

con costo o para su consulta an las oricinas de la Unidad de Transparencia. 

Cn este sentido, se desprende que el Sufr¡to Obligado. proporcionó la 

información soJicitada en la modalidad de copias simples, con costo o en 

consulta directa; sin embargo, al haber puesto el Sufr¡to Obligado toda la 

información en cuestión a disposición de la ciudadana en copias simples o para 

consulte directa su proceder no resulta ajustado a derecho, pues omitió fundar 

y motivar las razones por las cuales no posee en arctiivo electrónico la 

información solicitada para poder entregarla an modalidad electrónica, esto es, 

no indicó los preceptos legales que le eximan de ello, ni precisó las razones por 

las cuales no posee dicha información en la modalidad peticionada, mtJXime. 

que para satisfacer la modalidad electrónica de la información, pudo habar 

puesto Ja información a disposición de fa particular e traves de la digitalización 

de dicha información síempre y cuando no implicare una carga injustiriceda o 

desproporcionada para el ICPAC por desviar sus ~unciones en ~tención . al 

volumen de la información solicitada. pues fa dig1tef1zeción de la información 

implica un procesamiento semajante a la reproducción de la información para ' 

su entrega en copia simple o certificada, lo que no ocurrió, pues en la especie 

el Sujeto Obligado limitó el acceso a la recurrente de la información en ~ueslión 

en le modalidad electrónica al proporcionársela únicamente an copias simples. 

Posteriormente el Sujeto Obligado al rendir sus alega!~ intentó modfficar el 

"" 'edomM~, """ pratood;ó i"'";,., " "'pod;mooto poro '"'""" ': 
información en la modalidad peticionada, manffestando que desde el mes d I 

octubre del afio dos mil diecisiete a fa fecha, el Instituto se en~entra en e 

proceso de organizar elecciones de Gobernador, Diputados Y Regidores. 

~ t do al proceder del Sujeto Obligado en sus alegatos, se 
Del. análisis e ec :odalidad de entrega de la información exigida por la 

advi~rte que la . labor desmedida o desproporcionada smo que es 

solicitante, no rmplica ;ni: cantidad, contenido y forma de los documentos 

rez~able en cuanto no resulta ajustado a derecho justificar la puesta a 

.rolic1tados, por lo que_ r la información en una modalidad diversa a la 

dispo.sición de le ~rt:~:rmación acorde a lo manifestado por ~/ Sujeto 

petic10nada. pues a . rada de un total de veintinueve ho¡es Y su 

Obliga.do _se en~uen.tra mt~ ·uicio al Sujeto Obligado. ya que el proceso 

digitalización :: im:~::::iau s::~unciones ni menoscabarla /a atención a los 

para lograrlo P . . ado 8 que la digitalización f1#.J" 
"""'"' d•'" oompel•"'"· '"" ~ 



implica un procesamiento semejan/a para su entrega en copia simple o 

certificada 

En razón de 10 previamente expuasto, sa determina que el acto reclamado s i 

causó agravio a la parte recurrente, pues restringe el derecho de acceso a la 

información pública de la particular, dejándola en estado de incertidumbre al no 

permitirle obtener la información en la modalidad que inicialmente sefla/a 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex. y, por ende, se 

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

realice lo siguiente: 

a) Requiera de nueva cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

fin que proporcione Ja información peticionada, en modalidad electrónica. 

acorde a las siguientes opciones: 1. A través de los servicios de 

almacenamiento en //nea: Google Orive, One Orive, Oropbox, /Cloud; 2. A 

través de un correo electrónico que hubiere proporcionado la ciudadana; o en 

su caso. 3. En disco compacto previo pago de derechos por la reproducción da 

la información, as/ como a través de un dispositivo de almacenamiento digital -

USB- o CD que la particular proporcionare, para lo cual deberá acudir a la 

Unidad de Transparencia con dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se 

le entregue la información de manera gratuita en formato electrónico, con el 

objeto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de información; 

b) Notifique a la parte recuffente todo lo actuado de conformidad al articulo 

125de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e 

c) 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 d/as hábiles contados a 

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

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Ald rin Martln Bricei'io Conrado. 

Ponencia: 

"Númerodeexpedlente:20412018. . ·- . . ~ 
S"joto obUg•doo ln'1it"1o E/oc/oral yd• P.rtbpao~n Cl,d•d•~ 

/j/ 



ANTECEDENTES 

F~ha de solicitud de acceso: El treinta de abril de dos mil dieciocho, co 

fo/ro 00453118 en la que se requirió: solicito por este portal copia de Is 

resguardos de los jefes de departamento del IEPAC. 

Acto reclamado: La pues/e a disposición de información en una modalidad 0 
formato distinto al solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El quince de mayo de dos mil 
dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de mayo de dos miJ 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley GeMral de Transpamncia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Reglamento pare la Administración, Destino Final y Baje de Bienes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

Area que resultó competente: Dirección Ejecutiva de Administración. 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, marcada con el número de folio 00453118 

Establecido lo anterior. conviene precisar que en fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión seflalando 

que su intención recala en impugnar la puesta a disposición de información en 

una modalidad distinta a la peticionada por parte del Sujeto Obligado; por lo 

que, al presente medio de impugnación 

resultó procedente en términos de la fracción VII del ertlculo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Del análisis efectuado a la respuesta que fuere hecha del conocimiento de I 

p•rt• ra"'"'"" •/ quio" deo/m<I d$c"'°··.º-º-'-'-ra--..d le 



Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que 

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

nos ocupa. determinó poner a disposición de Ja parta recurrente la información 

con costo o para su consulta en /as oficinas de la Unidad da Transparencia. 

En este sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó la 

información solicitada en la modalidad de cop las simples. con coslo o en 

consulta directa; sin embargo, al haber puesto el Sujeto Obligado toda 1 

información en cuestión a disposición de ta ciudadana en copias simples o pe 

consulta directa su proceder no resulte ajustado a derecho, pues omitió funda 

y motivar las razones por las cueles no posee en archivo electrónico la 

información solicitada para poder entregarla en la modal/dad sol/citada, es/o as, 

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, máxime, 

que para satisfacer la modalidad electrónica de Ja información, pudo haber 

puesto la información a disposíción de la particular a través de la digitalización 

de dicha información siempre y cuando no implicare una carga injustificada o 

desproporcionada para el /EPAC por desviar sus funciOnas en atención al 
volumen de la información solicitada. 

Posteriormente, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos ;ntentó modificar el 

acto reclamado, pues pretendió justificar el impedimento para entregar la 

información en la modalidad peticionada, manifestando que desde el mes de 

octubre del afio dos mil diecisiete a la fecha el Instituto se encuentra en el 

proceso de organizar elecciones de Gobernador. Diputados y Regidores 

Siendo que del análisis efectuado al proceder del Sujeto Obligado en sus 

alegatos, se advierte que la modalidad de entrega de la información exigida por 

la solicitante, no implica una labóf' desmedida o desproporcionada sino que es 

razonable en cuanto a la cantidad, contenido y forma de los documentos 

solicitados, por lo que no resulta ajustado a derecho justificar la puesta a 

disposición de la particular la información en una modalidad diversa a la 
peticionada. pues la información acorde e lo manifestado por el Sujeto 

Obligado se encuentra integrada de un total de setenta y cuatro hojes y su 

digitalización no implicarla un perjuicio al Sujeto Obligado. ya que el proceso 

para /ograt1o no paralizarla sus funciones ni menoscabarla Ja atención a Jos 

asuntos de su competencia; aunado a que la digitalización de la información, 

implica un procesamiento semejante para su entrega en copia simple o 
certificada 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que el acto reclamado sí 

causó agravio a la pane recu" ente, pues restringe el derecho de acceso a la 

permitit1e obtener la información en la modalidad que inicia/man 



SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimienl 

de la parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho mediante de 

Plataforma Nacional de Transparencia , vla Sistema lnfomex, y, por ende, s 

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

realice lo siguiente: 

a) Requiera de nueva cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

fin que proporcione la información peticionada, en modalidad electrónica, 

acorde a las siguientes opciones: 1. A través de los servicios de 

almacenamiento en //nea: Goog/e Orive, One Dn've, Dropbox, /Cloud; 2. A 

través de un correo electrónico que hubiere proporcionado la ciudadana: o en 

su caso, 3. En disco compacto previo pago de derechos por la reproducción de 

la información, as/ como a través de un dispositivo de almacenamiento digital -

USB- o CD que la particular proporcionare, para lo cual deberá acudir a la 

Unidad de Transparencia con dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se 

le entregue la información de manera gratuita en formato electrónico, con el 

objeto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de inform<ición; 

b) Notifique a la parte rocurrente todo lo actuado de conformidad al articulo 

125 de la Ley General do Transparencia y Acceso a la Información Pública, e 

c) 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 fo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

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

Comisionada Ponente: licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia: 

"Número de expediente: 20512018 

Sujeto obligado: Administración del Patrimonio de Ja Beneficiencia Pública del 

Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El quince de mayo de dos mil dieciocho, con 

folio 00484718 en la que se requin'ó; "SIN QUE ME CANALICEN A UNA 

PAGINA DE INTERNE!, SOLICITO EL TOTAL DE VACANTES EN ESA 

INSTITUCIÓN Y LOS REQUISITOS DE CADA UNA DE ELLAS PA 

INGRESAR • (SIC) 



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

mi/dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta de fecha dieciséis da mayo de dos m;I 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General da Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

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

Yucatán 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán 

Decreto que crea la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública el Estado de Yucatán. 

Manual de Organización de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Póblica del Estado de Yucatán 

Area que resuhó competente: La Coordinación del área de Administración y 

Finanzas. 

Conducta: En facha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

del Estado de Yucatán, puso a disposición de Ja particular a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX, la respuesta 

recafda a la solicitud marcada con folio 00484718, a través de la cual manifestó 

no contar con vacantes; no obstante lo anterior. en misma fecha la ciudadana 

interpuso el presente medio de impugnación, manifestando que su 

inconformidad radicaba en no esler de acwrdo con la respuesta, mismo que 

resultó procedente en términos de le fracción 11 del articulo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a le Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintitrés de mayo del 

ai!o que transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Administración del Patrimonio de le Beneficiencia Pública del Estado de 

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

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

según dispone el articulo 150fracciones11 y111 de la Ley de la Materia, siendo 

Obligado, a través de la Unidad de Transparencia compelida rindió 



los cuales se advirtió que reiteró no contar con vacantes en la Administración 

del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán 

Esteb/ecido lo anterior y del análisis efectuado a las constancias que obran n 

autos del expediente que nos ocupa, se observa que el Sujeto Obligado a 

través del área que resultó competente para conocerte, esto es. el érea de 

Administración y Finanzas. seflaló que no cuenta con vacantes, esto es, que 

tiene cero vacantes, como se advierte del resumen mensual de indicadores que 

adjuntó al oficio APBPYIDG02/'l5051BID1 de fecha veinticinco de mayo del afio 

en curso, a través del cual rindió sus alegatos, y no asf su inexistencia, pues 

ésta consiste en que el Sujeto Obligado cuenta con las facultades para poseer 

la información. pero no se encuentra en sus archivos. 

En ese sentido, se desprende que la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado se encuentra ajustada a derecho. ya que la información inserta an 

ésta sf corresponde a la solicitada, pues al requerir datos numéricos y el 

resultado de la búsqueda de Ja información sea cero, es una respuesta válida 

cuando se solicita información cuantitativa, en virtud que se trata de un valor en 

si mismo. Sustenta lo anterior el Criterio 1812013 Respuesta igual a cero. No es 

necesario declarar formalmente la inexistencia, emitido por el Instituto Nacional 

de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SENTIDO 

Se confirma Ja respuesta que hiciera del conocimiento de la inconforme el 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00484718, toda vez que su respuesta se encuentra 

ajustada a derecho". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho , María Eugenia Sansores Ruz, 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

" Número de eJCpedlente: 20612018. 

Sujeto obligado: Instituto de Seguridad Jurldica Patrimonial del Estado de 

Yucatén. (INSEJUPY) 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud: La solicitud se realizó el veinticuatro de abril del afio en 

curso, atrevésdelacualseso/icitó: 

~ 



· 1. Buen d/a, aunque digan que el $igey se encarga de la asignación se 

hubieran puesto de acuerdo con DGTI porque ellos ya contestaron otra cosa 

diferente a la que ustedes indican, es una pena que el propio Instituto proteja 

los actos de corrupción empezando por Rubén Segura. como mencione en mi 

solicitud primera yo tengo mi despacho he ido a hacer tramites un millón de 

veces y sé que hay quienes tienen permisos para realizar esa asignación de 

tramites como lo ha hecho la seflora Lety Chan, o como se que Blanca Briceflo 

cobraba 500 pesos por Jos cambios en la asignación de trámites o los 300 que 

cobra Manuel Hu. Solicito Ja lista de permisos y tramites que tiene ca 

personal como dice su respuesta, porque ustedes tienen esa información 

incluso los de informática me han ayudado con asas cuestiones. 

2. El artlculo 20 dice las facultades de la directora, "solicito la justificación de la 

directora de la asignación de Sergio Cuevas para realizar los trabajos de perito 

y las evaluaciones de conocimiento que le permiten ejercer ese puesto 

3. Justificacion legal o ley que permita a Gabriela Dajer fungir como jefa de 

técllif;-0 catastral, que es como ella se presenta y los peritos la conocen su jefa 

si el jefe de departamento técnico catastral es José Sánchez Herrera 

4. Donde puedo localizar a José Sánchez Herrera? ¿Cuáles son sus 

funciomJs? 

S. Los perfiles de puestos están alejados de la realidad Cuevas no sale al sol 

esta encerrado en su oficina extorsionando a todos y ganando dinero sucio, 

¿Cómo supervisa a los peritos en el trabajo de campo? 

6. ¿Cuél es el proceso que está siguiendo Sergio Cuevas por las acusaciones 

en su contra por actos de corrupción e enriquecimiento il/cito? 

7. Justificación legal que permite el INSEJUPY contratar e Jaime Ce/is como 

Jefe de Departamento si uno de los requisitos es tener //lulo y cédula 

profesional y ese tipito ni siquiera tiene licenciatura completa. 

8. Autorización del alta de Jaime Ce/is 

9. Nombre del jefe de recursos humanos, titulo y cedula 

10.Exis/e algún controJ de recursos humanos para verificar que sus 

contrataciones sean acordes a la ley? Si es as/ enexer documento 

11.Solicito nombre, el titulo y cédula profesional de los jefes y el director de Ja 

dirección de administración 

12.En el caso de las personas que tienen acceso a las cámaras faltó el motivo 

porelcuallorequieren 

13.Justificación por la cual el INSEJUPY no cuenta con /os controles de 

seguridad (que es obligatorio y ya es ley, e inclusive auditan) en el caso de la 

prevención de riesgos laborales, incendios. accidentes. robos. asa/los, llevar el 

control de los nombres y cantidad de personas que ingresan y salen a Jos 

edificios públicos 

14. ¿Quiénes integran su comité de seguridad laboral y vigilanc'la · (sic) 



Acto reclamado: Contra la respuesta a través de la cual, a juicio del 

ciudadano, por una parte, entregó información de manera incompleta, y por 

otra, puso a su disposición información que no corresponde a la peticionada 

Feche de interposición del recurso: Dieciséis de mayo d9 dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativided consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Ley que crea al Instituto de Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán 

Estatuto Orgánico d9/ Instituto de Seguridad Jurldica Patrimonial de 

Yucatán 

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

Conducta: En fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el particular realizó 

la solicitud que nos ocupa, ante la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán, a la cual el referido Sujeto Obligado 

determinó darle respuesta en fecha catorce de mayo del año en curso, 

manifestando respecto a los contenidos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14. que 

no son materia de acceso a la información, y respecto a 11:?5 diversos 1, 9 y 11, 

procedió a poner a disposición del particular información que a su parecer 

satisface su in terés; por lo que. inconforme con la respuesta, el ciudadano 

interpuso el presente medio de impugnación, mismo que resultó procedente en 

términos del articulo 143, fracciones IV y V de la Ley General de Transparencia 

yAccesoalalnformaciónPública 

Admitido el medio de impugnación que nos ocupa, se corrió traslado a la 

autoridad para efectos que rindiera sus alegatos, siendo que a través del oficio 

respectivo rindió las justificaciones del acto que se reclama, reiterando Ja 

negativa de acceso respecto a los contenidos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14, 

y ratificando la información proporcionada. 

Como primer punto, se realizó el análisis a la información que le fuera 

proporcionada al partieular, advirtiéndose respecto el primero de los 

contenidos, esto es, la lista de permisos y tramites que tiene cada personal 

como dice su respuesta, porque ustedes tienen· esa información e incluso los 

de informática me han ayudado con esas cuestiones. se desprende que 

atendiendo a Ja interpretación de la solicitud y de los demás contenidos de 



información peticionados, que el particular hacfa referencia a los trámites 

asignados a cada una d8 las personas que laboran en el !!rea correspondiente, 

as/ como los permisos que tienen otras personas para realizar la asignación 

respectiva, por lo que, no corresponde a la información petcionada 

Asimismo, en lo que atafle a los contenidos 9. Nombre del jefe de recursos 

humanos, titulo yoodula y 11. Solicito nombre. el titulo y cédula profesional d 

los jefes y el director de la dirección de administración, del análisis a 

documentación se concluye que la información se encuentra incompleta, pue 

no le fue proporcionada la relativa a las cédulas profesionales de aquéllos, ni 

tampoco se pronunció sobre la Información relativa a los títulos de los Jefes de 

Departamento de la Dirección de Adminstración 

Finalmente, del análisis efectuado a las C011stancias que obran en autos, asl 

como de la simple lectura efectuada a la solicitud que nos ocupa, se determina 

que los contenidos 2, 3. 4, 5, 7, 8, 10 y 14, si son materia de acceso a la 

información, pues pudieran encontrarse en los siguientes documentos: 

nombramientos del ciudadano Sergio Cuevas como perito y las pruebas que 

hubiera presentado para ocupar dicho cargo; nombramiento de Gabriela Dajer 

como Jefa de Técnico Catastral; Funciones del ciudadano José Sánchez 

Han-era; Documentos donde conste la supervisión a los peritos en el área de 

campo; documentos que acreditan el cumplimiento a los requisitos establecidos 

pare ocupar al cargo de Jefe da Departamento por Jaime Ce/is; Contrato de 

Jaime Ce/is; manual, reglamento, acuerdo o cualquier normativa donde se 
establezcan los procedimientos de contratación; y el nombre de las personas 

que integran su comité de seguridad laboral y vigilancia, respectivamente. 

Consecuentemente, se determina qua la conducta del Sujeto Obligado sf causa 

agravios al solicitante, pues en efecto le entregó información que no 

corresponde a la que es de su interés (contenido 1). en adición a que la 

información no se encuentra completa. pues omitió proporcionar las cédulas 

profesionales da quienes ocupan el cargo de Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos, y del Director de Administración. ni de las cédulas y ///u/os 

de quienes son los Jefes de Departamento de la Dirección da Administración 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta a la rolicilud con fotio 00444418, y se instruye al 

Sujeto Obligado para efectos, que a tralfés da la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente: l.- Requiera a la Dirección da Administración y 

Finanzas, a fin de que realice la búsqueda exhaustiva da la información 

relativa a los t!tulos y cédulas de quienes fungen como Jefes da Departamento 

de dicha área, y da las cédulas del Director en comento, asl como-de' 

~ 



Departamento de Recursos Humanos, o en su caso, declaren su inexistencia 

de conformidad al procedimiento previsto por la normativkfad: 11.- De trámite a 

la solicitud respecto da los contenidos 2, 3, 4, 5. 7. 8, 10 y 14, y requiera a las 

áreas competentes, la búsqueda de la información relativa a: nombramientos 

del ciudadano Sergio Cuevas como perito y las pruebas que hubiera 

presentado para ocupar dicho cargo; nombramiento da Gabriela Dajar como 

Jefa de Técnico Catastral; Funciones del ciudadano José Sánchaz Herrara; 

Documentos donde conste la supervisión a los peritos en al área de campo; 

documentos qua acrediten al cumplimiento a los requisitos establecidos para 

ocupar al cargo da Jefa da Departamento por Jaime Ce/is; Contrato de Jaime 

Ca/is: manual, reglamento. acuerdo o cualquier normativa donde se 
estab/fJzcan los procedimientos de contratación; y el nombre de las par.rones 

que intfJgran su comité dfJ seguridad laboral y vigilancia. y los Mtregua. o en su 

caso declare motivadamente su inexistencia, de conformídad al procedimiento 

antes referido: 111.- Ponga a disposición del recurrente las respuestas del Area 

rfJfarida M fJ/ punto qufJ precede, con la información que resultare de la 

búsqueda, o en su caso, la respuesta del Comité de Transparencia. VI.

Notifique al ciudadano las respuestas, y V.- Envfa al Plano del Instituto las 

constancias que acrediten el debido cumplimiento a la resolución que nos 

""""" 
Plazo para cumpl/r e Informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 

partir de Ja notificación de las resoluciones qua nos ocupan·. 

Comisionado Ponente· Maestro en Derecho, Aldrin Martin Briceño Conrado. 

Ponencia: 

" Nümero de expediente: 20712018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dfJ Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El primero de mayo da dos mil dieciocho, con 

folio 00453418 en la que se requirió: Solicito por este portal la información 

sobre 1) los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza. 1. 1 incluyendo la Versión 

Püblica del Expediente respectivo, y de 1.2 los contratos celebrados por el 

IEPAC por conceptos de licitac~nes de la naturaleza que sea, si hay licitación / 

q"'erotodosto,doc"meot~. (")I}/ ~ 



Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distínto al solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho. 

Fecha de Interposición del recurso: El diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativfdad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electofl!les del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Área que resultó competente: La Dirección Ejecutiva de Administración 

del Instituto Electoral y de Patticipación Ciudadana de Yucatán. 

ConducUI: La parte recurrente realizó una sol/citud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, marcada con el número de folio 00453418. 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión sella/ando 

que su intención recafa en impugnar la puesta a disposición de información en 

una modalidad disfinta a la peticionada por parle del Sujeto Obligado, con 

motivo de la solicitud de acceso con folio 00453418; por lo que, el presente 

medio de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VII del 

artfculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso e la Información 

Pública 

Del análisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 
par1e recurrente el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfome1(, se desprende que 

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

folio 00453418, determinó poner a disposición de la parte recurrente la 



Admitido el presentfJ medio de impugnación, en fecha veintitrés de meyo de 

dos mil dieciocho, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del término de 

siete dles hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artlculo 15 

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 referida rindió alegatos reconociendo la existencia ditl acto 

reclamado y manifestó que la respuesta recalda a la solicitud de acceso con 

folio 00453418, se encontraba ajustada a derecho 

Del análisis efec/uado a las constancias presentadas por el Sujeto Obligado a 

través de la Unidad de Transparencia, mediante oficio marcado con número 

UAIP/2812018 de fecha primero de junio de dos mil dieciocho, se advirtió su 

intención de modifJCar el acto reclamado, pues acreditó haber motivado 

adecuadamente su imposibilidad para poner la información peticionada (que la 

información de referencia se encuentra a su disposición en consulta directa. en 

virtud que la misma no se encuentra digitalizada y que no era posible el 

proaesamiento de la misma, debido a que dicha Institución .se encuentra 

realizado una función principal que es la Organizar Eleccione.s), sin embargo. 

omitió hacer del conocimiento del particular dicha respuesta, pues no se 

observa documental alguna que a.si /o acredite 

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

encuentra apegada a derecho, pue.s éste no hizo del conocimiento del 

recurrente el oficio de alegatos donde motivó las razones por las cuale.s 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 dieciséis de mayo de do.s mil dieciocho, mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparancia, vla Sistema lnfomex, y se in.struye 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 

UAIP/2812018 de feche primero de junio de dos mil dieciocho, de conformidad 

al arlfculo 125 de la Ley General de Transparencia y Acce.so a la Información 

Pilblica, y b) Remita la constancia que compruebe la notificación del oficio 

referido 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez dfas hábile.s contado.s a 

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



Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 20812018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto, con folio 

número 00408118, an la que requirió: " Total de habitantes desglosado por 

géneroyedad."(s ic). 

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

Fecha de Interposición del recurso: El diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

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

Yucatán 

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

Conducta: La parte f8currente el dla diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

interpuso el recurso de f8Visi6n que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00408118; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del ertrcu/o 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinticuatro de mayo de 

dos mil dieciocho, se corrió traslado al Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatén, 

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

del referido acuerdo, manifestara lo que e su derecho conviniera. según 

dispone el articulo 150fracciones11y111 de la Ley de la Materia, siendo el caso 

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

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la 



con el nümero de folio 00408118 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado. y por ende, /o 

que proceder/a serla analizar la naturaleza de la información y estudiar el 

marco jurldico aplicable al caso para estar en aptitud de conocer la 

competencia de las Areas que por sus funciones pudieran poseer la 

información peticionada, lo cierto es, que en el presente asunto no acontecerá; 

se dice lo anterior, pues en autos consta que la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Buctzotz, Yucatlln. hizo del conocimiento de la parte 

recvrrente a traVés de correo electrónico en fecha veinticinco de jvnio del ano 

en curso, Ja contestación reca/da a la solicitud de acceso marcada con el 

nümero de folio 00408118 

En ese sentido, si bien el Svjeto Obligado, no dio contestación en el término 

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

solicitud de acceso acreditó ante este órgano Garante haber dado respuesta a 

la solicitvd de la parte recurrente: por lo qve el presente recurso quedó sin 

materia , pves se tiene pJena certeza de que la avtoridad responsable se 

pronunció sobre la información peticionada por la parte recurrente. ya qve 

dicha actuación fve debidamente acreditada al momento de expedir los 

alegatos en el procedimiento qve nos ocvpa 

SENTIDO 

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

recu"ente contra la falta de respvesta de la información peticionada por parte 

del Ayvntamiento de Buctzotz, Yvcatán, por actvalizarse en la tramitación del 

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

la Ley de la Materia, en virtud que la autoridad emitió respuesta posterior y 

notificó a Ja parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vfa Sistema Jnfomex 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: No aplica •. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 

Presidente del INAJP. Ponencia: 

"Nümero de expediente: 22112018. 

Sujeto obligado: Abastos de Mérida. 



ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El once de mayo de dos mil diecíocho. 

registrada con el folio 00480518, a través de 18 cual se solicitó lo siguiente 

Total de vacantes en esa institución y requisitos para ingresar_ No me 

canalicen a una página de Internet. (sic). 

Fecha en que se notificó la respuesra: El veintidós de mayo de dos il 

dieciocho. 

Acto reclamado: No es posiple advertirlo. 

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

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normarividad consulrada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Conducta: En fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. se presentó 

recurso de revisión a trevés de la Plataforma Nacional de Transparencia. en el 

cual de acuerdo a las manifestaciones vertidas en el mismo, no se pudo 

advertir con precisión el acto recurrido, pues no se precisa la inconformidad 

recalda a la respuesta que manifiesta le fuere proporcionada, por lo que 

mediante proveido de fecha pn'mero de junio del presente afio, se requirió al 

recurrente para efectos que atendiendo a la respuesta que sella/a fue otorgada 

a la solicitud de acceso con folio 0048()518, precisara el acto que pretende 

impugnar y las razones del mismo. siendo el caso que el término concedido 

feneció el dla once de junio de dos mil dieciocho, por haber sido notificado al 

recurrente a través de correo electrónico el die cuatro del propio mes y afio, sin 

que hubiere remitido documento alguno, por tento, se declaró prec/uldo su 

derecho 

Consecuentemente, se arriba a fa conclusión que el recurso de revisión 

intentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimi~ 

requenm1ento que se le efectuare. _.- [ 

1/ 



SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desechamiento 

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

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

en los términos establecidos en el artículo 145 de la presente Ley". 

Comisionada Ponente: licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ru , 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 27812018 

Sujeto obligado: Casa de las Artesanlas. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: 24 de mayo de dos mil dieciocho, registrada 

con el folio 00539918, a través de la cual se solicitó lo siguiente 

• Sin que me cenalieen a una página de Internet o sitio, solicito saber cuáles 

son las plazas vacantes en esa instancia y los requisitos de ingreso para cada 

una de ellas. (sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El treinta de mayo de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: No es posible advertirlo 

Fecha de interposición del recurso: El doce de junio 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 Públiea del estado de 

Yucatán 

Conducta: En fecha doce de junio de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual de 

acuerdo a /as manifestaciones vertidas en el mismo, no se pudo advertir con 

precisión el acto recurrido, pues no se prfJCise la inconformidad roca/da a la 

oque 



mediante proveido de fecha dieciocho de junio del presente afio, se requirió al 

recurrente pera efectos que atendiendo a la respuesta y/o información otorgada 

a la solicitud de acceso con folio 00539918, precisara el acto que pretende 

impugnar y las razones del mismo, siendo el caso que el término concedido 

feneció el dla veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por haber sido 

notificado al recurrente a través de correo electrónico el veintidós del citado 

mes y afio, sin que hubiere remitido documento alguno. por tanto, se declaró 

precluldo su derec/10. 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

intentado, no resulta procedente. en virtud de no /laber dado cumplimiento al 

requerimientoquese/eefectuare 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de desecha miento 

prevista en el artfculo 155 fracción IV de le Ley General de Transparencia y 

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

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 

Presidente del INAIP. Ponencia : 

" Nümero de eJCpediente: 28712018 

Sujeto obligado: Colegio de Bachilleres de Yucatán. (COBA Y). 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 

registrada con el folio 00542518, a través de la cual se solicitó/o siguiente· 

- Sin que me canalicen a una página de Internet o sitio, solicito saber cuáles 

son las plazas vacantes en esa instancia y los requisitos de ingreso para ceda 

una de elles. (sic). 

Fecha en que se notificó la respuesta: El seis de junio de dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: No es oosible advertirlo 

Fecha de Interposición del recurso: El catorce de junio de dos mil dieciocho. 

~ ' 
I 



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 catorce de junio de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual de 

acuerdo a las manifestaciones vertidas en el mismo, no se pudo advertir con 

precisión el acto recurrido. pues no se precisa la inconformidad recalda a la 

respuesta ylo información que aduce le fuere proporcionada. por lo que 

mediante proveido de feche veinte de junio del presente afio. se requirió al 

recurrente para efectos que atendiendo a la respuesta yk> información otorgada 

e la solicitud de acceso con folio 00542518, precisara el acto quo pretende 

impugnar y las razones del mismo. siendo el caso que el término concedido 

feneció el die veintinueve de junio de dos mil dieciocho. por haber sido 

notificado al recurrente a través de correo electrónico el veintidós del citado 

mes y afio, sin que hubiere remitido documento alguno, por tanto. se declaró 

precluldo su derecho_ 

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que el recurso de revisión 

intentado, no resulta procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requerimientoqueseleefecruare. 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse Ja causal de desechemiento 

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

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

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Ley". 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artlculos 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 196, 198, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 221, 278 y 287 todos 

correspondientes al ejercicio 2018, los cuales han sido previamente circulados a 

cada uno de los integrantes del Pleno ~do análisi 



por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP 

En tal virtud , de conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley de 

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

Reglamento Interior del 1NAIP, 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 número 

expedientes 196/2018, 198/2018, 20012018, 201/2018, 20212018, 203/2018, 

20412018, 20512018, 20612018, 20712018, 208/2018, 22112018, 27812018 

287/2018, en los términos antes escritos. 

La Comisionada Presidente cedió el uso de la voz al Comisionado Ponente, 

Maestro en Derecho, Aldrin Martín Bricel'lo Conrado, de conformidad a lo 

establecido en el articulo 150 fracción l de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Püblica , para que presente el proyecto de resolución 

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el nümero de expediente 

19512018, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la 

sesión para su debido análisis . Se adjunta lntegramente la ponencia remitida por 

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Comisionado, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Bricel'lo , Conrado 

procedló a presentar lo siguiente · 

"Nümero de expediente: 19512018 

Suj eto obligado: Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yucatán (INCCOPY) 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dla veinticinco de abril de dos mil 

dieciocho, marcada con el folio 00425118, en la que requirió: "Solicito copia 

del o los documento(s) , mismos que son públicos, por tratarse de recursos 

públicos, donde se describa el costo total de obra y equipamiento del 

Centro lntemacional de Congresos de Yucatán, ubicado en /a ciudad de 

Mérida, de reciente inauguración por el Presidente de la República, Enrique 

Pefla Nieto_• (sic) 



Fecha en que se notificó el acto reclamado: El die diez de mayo de dos 

mil dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos /a entrega de 

infonnación que no corresponda con lo solicitado 

Fecha de interposición del recurso: El dfa once de mayo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püb/ica. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püb/ica del Estado de 

Yucatán. 

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Decreto 238, publicado en el Diario Of1Ciaf del Gobierno del Estado de 

Yucatán, el dla veintiuno de octubre de dos mil nueve, que crea el Instituto 

para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 

Estatuto Orgánico del Instituto para la Construcción y Conservación de 

Obra Pública en Yucalán. 

Area que resultó competente: La Dirección Jur/dica del Instituto para la 

Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 

Conducta: En fecha diez de mayo de dos mi/ dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yucatán, puso a disposición de la ciudadana a través de la 

Platafonna Nacional de Transparencia, vfa sistema /NFOMEX, la raspuesta 

rece/da a su solicitud de acceso man;ada con el folio 00425118. en la cual 

se peticionó: "Documentos en donde se describa el costo total da obra y 

equipamiento del Centro Internacional de Congresos de Yucatán, ubicado 

en la ciudad de Mérida, Yucatán. "; sin embargo, inconfonna con dicha 

respuesta, la recurrente el die once de mayo del presente afio, interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, manifestando que los contratos 

rocibidos por el total de obra y equipamiento del Centro Internacional de 

Congresos de Yucatán no se encuentran firmados, por Jo que no se 

garantizaba que sean ünicos o definitivos, resultando procedente en 

términos de la fracción V del articulo 143 de la Ley Ge d 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



Admitido el medio de impugnación, en fecha dieciocho de mayo del año 

que transcurre se corrió traslado a la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado en cuestión, para efectos que rindiera sus alegatos; siendo que al 

rendirlos manifestó que en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante la Platafonna Nacional de Transparencia, vfa sistema lnfomex, 

hizo del conocimiento de la ciudadana en tiempo y fonna la respuesta 

recafda a la solicitud de acceso con folio 00425118, en ta que entregó los 

contratos de obra pública y sus n;¡spectivos convenios modificatorios de 

ampliación de monto, en fonnato de versión pública; desprendiendose 

que la intención del Sujeto Obligado consistió en manifestar que su 

conducta es tuvo ajustada a derecho; asimismo, adjuntó copia de los 

contratos con Ja rúbrica de los funcionarios celebrantes, siendo en su 

totalidad un legajo de 98 fojas, consistentes 'en 4 contratos de obra pública 

con base a precios unitarios y tiempo determinado y 3 convenios 

modificatorios por monto 

Del estudio que se hicieffl de las constancias que el Sujeto Obligado 

pusiera a disposición de la particular, se desprende por una parte, que la 

in formación que hiciere de su conocimiento sf corresponden a la 

peticionada, pues a través de dichos contratos se ouede advertir el costo 

de la obra y equioamiento del Centro Internacional de Congresos de 

Yucatán ubicado en la ciudad de Mérida Yucatán a Ja que tiene 

conocimiento el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yucatán, siendo estos; contrato L0-931059970-N22-2015 la 

cantidad de $16, 114,093.24 M.N., modificado por convenio a 

519 990 000.00 M.N: contrato L0-931059970-N31-2015 la suma de 

$382,093,492.30 M.N , modificado por convenio a $529 634 258. 30 M.N.; 

contrato OP-LP-17-INCCOPY-0001 /a cantidad de $296 729 760.87 M.N. 

M!:L: Y contrato L0-931059970-E13-2017 la suma de $365,212,843.88 

M.N., modificado por convenio a $369 .929 999.88 M.N. · asimismo, indicó 

que el monto total de la suma de dichas cantidades asciende a· 

$1,216,284,019.05, M.N., sin que represente el costo total de /a obra, ya 

que el Instituto no participó en el equipamiento total del Centro fntemacional 

de Congresos; Y por otra, manifestó que adjuntaba los contratos con sus 

ampliaciones en versión pública 

Del análisis efectuado a las constancias de refen;¡ncia, se desprende que el 

Sujeto Obligado procedió a efectuar la clasificación de los dalos inherentes 

a: las firmas de los funcionarios públicos de /a Secretarla de Fomento 

Turístico v del INCCOPY asi como, 



Conseio de Administración y del Administrador Único de /a persona moral 

por corresponder a datos personales de naturaleza confidencia/ 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado estableció que /a información 

contenla datos de naturaleza confidencial, a través de /a Unidad de ~ 
Transparencia, que de conformidad con la normativídad establecida en 

esoecíf1eo del Estatuto Oroánico del /nst"tuto para Ja Cons/rocci~-; 
Conservación de Obra Pública en Yuca/án es quien está a cargo de la 

Dirección Jurldica, pues es el enlace del Instituto con la Unidad de Acceso 

a la Información Pública del Poder Eiecutivo y el encamado de rend·r /os 

informes que le sean so/"citados al Instituto oor /as autofidades ¡ 
jurisd"cciona/es administrativas y de derechos humanos siendo que entre 

sus principales atribuciones se encuentra el atender, d"riair coord"nar y 

supeNisar los asuntos iuridiCQS del Instituto de llevar el registro de /os 

acuerdos contratos convenios y demás instromentos jurídicos as/ como 

auxiliar e intervenir en las licitaciones que lleve a cabo el Instituto para la 

adiudicación de contratos de obra oública y servicios conexos o 

rolacionados con las mismas, lo cierto es, que su conducra no estuvo 

apegada a derecho, pues no solo eliminó datos que son de naturaleza 

pública, como es el caso de las firmas de los servidoros públicos, ya que 

éstas se encuentran insertas en ejercicio de su función pública, sino que 

también omitió seflalar de manera esoec/fica los preceptos aplicables al 

caso ni indicó las razones oor la cuáles encuadra en la nonna pues se 

limitó únicamente a manifestar que realizó la versión pública de las 

documentales en cuestión; máxime, que omitió hacer del conocimiento del 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado la misma, para efectos que 

éste procediera a emitir su resolución, confirmando, revocando o 

modificando Ja clasificación. ordenándose en su caso, la realización de la 

versión pública, y se hiciera del conocimiento de la solicitante: por lo tanto, 

se desprende que su conducta si causa agravios a la recurrente 

Posteriormente, mediante el oficio de alegatos número XVll//080112018, 

con motivo del recurso de revisión que nos ocupa modificó su conducta a 

fin de cesar los efectos del acto que se reclama, pues realizó una nueva 

versión pública de los contratos y convenios de modificación, 

vislumbrándose que procedió a eliminar en este caso, únicamente el dato 

inherente a la finna del Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración, y del Administrador Único, de la persona moral, publicando 

ahora sT las firmas de los servidores públicos que se encuentran 

plasmados; empero, aun no funda y motiva su dicho, pues no Je indica a la -,.-·--y --· , .. 



Comité de Transparencia para su confirmación tal declaración; esto es, aun 

no cumple con el procedimiento previsto en el ordinal 137 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Consecuentemente, el Sujeto Obligado no logró cesar los efectos del 

acto reclamado, pues aun no cumple formalmen te con e l 

procedimiento previs to para la clas ificación de la información, y de la 

realización de la versión pública. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta recalda a la solicitud de acceso marcada con el 

número 00425118, y se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a 

través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: J •• Requiera a fa 

Dirección Juridica del Ins tituto para la Cons trucción y Conservación 

de Obra Püb/ica en Yucatán, para que funde y motive la ~ del 

dato inherente a la firma del Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración y del Administrador Único de la oersqna moral en los 

contratos de obra pública y sus respectivos convenios modificatorios de 

ampliación de monto, remitidos para dar respuesta al contenido de 

información: "Documentos en donde se describa el costo total de obra y 

equipamiento del Centro Internacional de Congresos de Yucatán, ubicado 

en la ciudad de Mérida, Yucatán. ', de conformidad con lo previsto en el 

ordinal 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

~ esto es, deberá remitir su respuesta al Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado, para efectos que éste de manera fundada y motivada 

confirme la clasificación y orrJene la elaboración de la versión pública del 

documentos en cuestión y se haga del conocimiento de la particular lo 

actuado; /f •• Notifique a la ciudadana la respuesta recafda a la solicitud de 

acceso con folio 00425118, en atención a lo seflalado en el numeral que 

antecede, esto es, deberá enfmqar a la particular la versión pública de los 

contratos y sus mocfficaciones correctamente asf como la resolución del 

Comité de Transparencia, en la cual fundada y motivadamente se confirme 

la clasificación, conforme a derecho corresponda, de conformidad al 

artlculo 125 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfowaci6n 

~ y 111.· Informe al Pleno del Instituto y remila las constancias que 

para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones 

realizadas 

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

\ 

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



La Comisionada Presidente, con fundamento en tos artículos 42 fracci 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica 

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

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

votación del Pleno, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 19512018, el cual ha sido previamente 

circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido anélisis, siendo 

aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del 

INAIP. En tal virtud, de conformidad con 1os artículos 20 y 34 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información PUbJica del Estado de Yucatán y del 

Reglamento Interior del INAIP, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la resolución 

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el numero de expediente 1g51201s, 

en los ténninos antes escritos. 

Continuando con e! desahogo de los asuntos en cartera, la Comisionada 

Presidente de conformidad a lo establecido en el articulo 150 fracción 1 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Püblica, presentó en su 

carácter de ponente, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 197/2018, mismo que fue remitido 

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

adjunta lntegramente la ponencia remitida por el Secretario Técnico a Jos correos 

Institucionales. 

La Comisionada Presidente, Licenciada en Derecho, María Eugenia 

Sansores Ruz procedió a presentar lo siguiente: 

"Número de expediente: 19712018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Ce/estún, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

~ 

F~cha de solicit~d de acceso: El d/a veinticuatro de abril de dos ={;¡ 
d1ee1ocho, con fo/10 00414518 en le que se reqwrió: "~ 

d&sg/osodo Pº' gén9'o y eda"/í / 

r ., 



Fecha en que se notificó el acto reclamado: El d/a diez de mayo de dos 

mi/dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la declaración de 

inexistencia de la información. 

Fecha de interposición del recurso: El dla catorce de mayo 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 da Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ares que resultó competente: La Secretarla Municipal del Ayulltamiento 

de Celestún. Yucatán . 

Conducta: En fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, mediante 

Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX, dio respuesta a 

la solicitud de acceso que nos ocupa, a través da la cual declaro la 

inexis tencia da la información solicitada; inconforme con dicha 

contestación, el día catorce de mayo del presente af1o la parte recurrente 

interpuso el medio de impugnación que nos ocupa contra la referida 

respuesta, la cual resultó procedente en términos de la fracción 111 del 

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

Pública 

Admitido el presente medio de impugnació11 , en fecha veintitrés de mayo 

del aflo que transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Transpare11cia del 

Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, para que dentro del término da siete 

dias hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, 

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 afectos, el Sujeto Obligado, a través de la 

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se 

advirtió la existencia del acto reclamado, pues manifestó, que hizo del 

conocimiento de fa parte recurrente la inexistencia de la información 



peticionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

adjuntando para acreditar su dicho diversas constancias. 

En ese sentido, se procedió a estudiar si la declaración de inexistencia se 

encuentra ajustada a derecho, advirtiéndose que el área que resultó 

competente, a saber, la Secretarla Municipal del Ayuntamiento de Celestún, 

Yucatán, manifestó sustancia/mente lo siguiente: • .. . el Municipio de 

Ce/estún no efectúa algún tipo de censo entre los habitantes, por lo que con 

fundamento en el articulo 19 segundo párrafo de la ley general de 

transparencia y acceso a la información públice y 53 fracción 111 de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Yucatán, se 

declara la inexistencia de la información . .", sin embargo, no se encuentra 

debidamente motivado su dicho 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado no cumplió con el 

procedimiento de inexistencia señalado en los ordinales 131, 138 y 139 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues 

aun cuando acreditó haber requerido al área competente; que ésta realizó 

la búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos, no se advierte 

que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, 

hubiere emitido resOlución debidamente fundada y motivada mediante la 

cual de certeza al particular de la inexistencia de la información, ni mucho 

menos acreditó haber realizado y agotado las medidas necesarias para 

localizar lo peticionado y que ésta fuere hecha del conocimiento del 

recurren/e, pues no se desprende consta11cia alguna que asf lo acredite; 

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

derecho 

Consecuentemente, no resulta procedente la conducta del Sujeto Obligado 

para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número 00414518, 

toda vez que no cesó los efectos del acto reclamado, pues no diO 

cumplimiento al procedimiento de declaración de Inexistencia de la 

información 

SENTIDO 

Se modifica /a respuesta que hiciera del conocimiento de la inconforme el 

diez de mayo de dos mil dieciocho, recs/da a Ja solicitud de acceso 

marcada con el número 00414518, y se instruye al Sujeto Obligado para 



de Celestún, Yucatán, para realice una nueva búsqueda de la información 

" Total de habitantes desglosado por género y edad.'', atendiendo al 

trámite que se advirtió, siendo que da resultar inexistente, deberá motivar 

adecuadamente la inexistencia, esto es, sella/ar Jos motivos por los cuales 

no existe en sus archivos; b) Notifique a la parte recurrente la respuesta 

del área referida, y todo lo actuado, conforme a derecho corresponda; e e) 

Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que para da 

cumplimiento a la presente reSOlución comprueben las gestione 

realizadas. 

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

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

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 1J 

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, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 197/2018, el cual ha sido previamente 

circulado a cada uno de Jos integrantes del Pleno para su debido análisis, siendo 

aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del 

INAIP. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley de 

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

Reglamento Interior del INAIP, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la resolución 

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 197/2018, 

en los términos antes escritos. 

Para finalizar con el desahogo de los asuntos en cartera, la Comisionada 

Presidente sometió a consideración del Pleno la propuesta de dispensar la lectura 

de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia 

radicados bajo los número de expedientes 2412018 y 35/2018, en virtud de ya 

haber sido previamente circulados a los correos institucionales, to anterior con 

fundamento en el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dato 



Personales; manifestando la Comisionada Presidente que las resoluciones en 

comento serán adjuntas a la presente acta, siendo el resultado de la votació 

siguiente: 

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

las lecturas de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de 

denuncia radicados bajo los números de expedientes 2412018 y 3512018 

Se insertan íntegramente los proyectos de resolución relativos a los 

procedimientos de denuncia radicados bajo los números de expedientes 2412018 

y 3512018, mismos que fueron remitidos al Pleno con anterioridad para su debido 

análisis y que fueron aprobados durante la presente sesión. 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 2412018 en contra del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

Mérida. Yucatán, a doce de julio de dos mil dieciocho. - • • - - - - - - - - • • • • · - - - - - - · 

VISTOS. Para resolver al procedimiento derivado de la denuncia presentada contra el 

Ayuntamiento de Mérida, Yucalán, por un posible incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. - - · - • - - - - - • • • - -

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha dos de junio de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la 

cual se manifestó lo siguiente: 

"NO SE INCLUYE EL IMPORTE DE LA REMUNERACION BRUTA Y NETA 

DE MAURICIO V/LA DOSAL COMO ALCALDE DE MERIDA HASTA EL 7 DE 

ENERO DE 2018 y POR LOS QUE PERCIBIO INGRESOS EN ESE 

PERIODO MAS SU FINIQUITO, DE ACUERDO A LA FRACCION VIII DEL 

ARTICULO 70 DE LA LEY .• (Sic) 

En virtud que el dos de junio del presente ar1o fue sábado, con fundamento en lo establecido 

en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento -·--·•·w-y -•-"" 



SEGUNDO. Por acuerdo de fecha siete de junio del afio en curso, se tuvo por presentada la 

denuncia descrita en el antecedente que precede, y en razón que se cumplieron los requisitos 

establecidos en el articulo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (en adelante Ley General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento da denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales 

de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia), y de que no se actualizó ninguna de las causales 

de improcedencia previstas en el numeral décimo séptimo de Jos Lineamientos en cita, se 

admitió la denuncia; en este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa 

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término d tres 

días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado. 

TERCERO. El doce de junio de dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico informad 

para tales efectos, se notificó al denunciante el provefdo descrito en el antecedente anterior; 

asimismo, por oficio marcado con el número /NAIPIPLENO!DGEICE/98112018 y a través del 

comJo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información 

pública, se notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado. 

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por 

presentado de manera oportuna al Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida, Yucatán, con su oficio número UT/23212018, de fecha quince de junio de dos mil 

dieciocho, remitido a este Organismo Autónomo el propio quince de junio, en virtud del 

traslado que se le corriera al Sujeto Obligado, a través del acuerdo de fecha siete de junio del 

presente año. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se 

requirió a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término de cinco 

dfas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realice una verificación 

virtual al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con la intención de verificar s i la información que se encuentra publicada 

respecto de la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General contempla la relativa a la 

remuneración brota Y neta de Mauricio Vi/a Dosel, recibida hasta el siete de enero de dos mil 

dieciocho. 

QUINTO. El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio marcado con el número 

INAIPIPLENO!DGEICE/10031'2018, se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveido 

descrito en el antecedente anterior; asimismo, el cuatro del mes y alfo en comento, se notificó 

por correo electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido . 

SEXTO. Por acuerdo del nueve de julio del afio en curso, se tuvo por presentada de manera 

oportuna a la Directora General Ejecotiva de esta Órgano Garante, co11 al oficio marcado con 

el número INAIP!DGEICE/76212018, de fecha seis del mes y año en comento y a os, 



mismo que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectu ra 

mediante proveído de fecha veinticinco de junio del presente año. En consecuencia, toda 

que se contaban con los elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó 

turnar el expediente respectivo a la referida Directora General Ejecutiva, para que en un 

término no mayor a cinco dlas hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo que nos 

ocupa, presente para su aprobación el proyecto de resolución correspondiente; Jo anterior, con 

fundamento en lo establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personaltts, 

vigenttt. 

S~PTIMO. El diez de julio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con el número 

/NA/PIPLENOIDGE!CE/111412018, se notificó a la Directora Gttneral Ejecutiva el acuerdo 

seflalado en el antecedente provio; de igual manera, se notificó por correo electrónico al 

denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 10 de Ja Ltty de Transparoncia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Delos Personales es un organismo público autónomo, 

especializado, independiente. imparcial y colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio 

propios, coo plena autonomfa técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los i 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales 

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el 

Procedimiento de denuncia, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de 

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

TERCERO. Que el articulo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligación 

de los sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la 

información que deberán poner a disp<>stción de los particulares y mantener actualizada en los 

sitios de Internet y en la Plataforma NaciOnal de Transparencia los suj etos obligados, sin 

excepción alguna. 

CUARTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucalán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web Y 

mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información co n 

establecida en articulo 70 de la Ley General. 



QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los 

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 

70 a 81 de Ley General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas 

SEXTO. Que el artfculo 70 de la Ley General, establece lo siguiente· 

•Artlculo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará 

que Jos sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 

facultades, etn"buciones, funciones u objeto social. según corresponda, la 

información, por lo menos. de los temas, documentos y pollticas que a 

continuación se sel'lalan· 

VIII. La remuneración brota y neta de todos los Servidores Públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones. primas. comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos y sistemas de compensación, seilalando la periodicidad de dicha 

remuneración; 

s EPTIMO. Que los hechos consignados contra el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, radican 

esencialmente en lo siguiente: 

"Falta de pubflcidad de la remuneración brota y neta del Ciudadano 

Mauricio Vi/a Dosal, recibida hasta el siete de enero de dos mil dieciocho, 

asi como de su finiquito, como parle de la información contemplada en la 

fracción VIII del artlculo 70 de la Ley General" 

OCTAVO. Que en virtud del traslado que se corriera al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, por 

oficio marcado con el número UT/23212018, de fecha quince de junio del presente afio. el 

Titular de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, manifestó lo siguiente: 

NO le asiste la razón al recurrente, ya que contrariamente a lo que afirma 

el recurrente, resulta que el Sujeto Obligado "Ayuntamiento de Mérida" ha 

cumplido con publicar toda la información relativa a la fracción VIII del arlfculo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

incluida la relativa a Mauricio Vi/a Dosaf, la/ y como fo podrá co .. no~="bo"'-'"---,¡ 



Instituto mediante la consulta en la siguiente liga web 

http:llwww.merida.qob.mxlmunicipialsitiospho/1@nsoamncia.1ranspamncia.phv 

esa H. Instituto no daba perder de vista, qua el C. Mauricio Vi/a Dosal, 

primer Regidor del Ayuntamiento de Mérida 2015-2018, cuanta con licencie 

pera separarse de su cargo por tiempo indefinido, le cual fue aprobada 

mediante al • Acuerdo por al que se autoriza la Licencia por tiempo indefinido, 

al ciudadano Pmsidanta Municipal, Licenciado Mauricio Vi/a Dosa/", emitido en 

sesión da fecha siete de enero de dos mil dieciocho, publicado en la Gaceta 

Municipal número 935 de feche diez de enero de dos mil dieciocho, por lo cual 

no le asiste la razón al recumJnte por lo qu9 toca a la información al "finiquito". 

" (Sic) 

Cabe mencionar qua, e través del referido oficio, el Titular de la Unidad d9 Transparencia del 

Sujeto Obligado en cuestión, remitió al of1eio ADM/921/061:2018, da fecha catorce del mes 

próximo pasado, emitido por al Director d9 Administración del propio Sujeto Obligado. 

NOVENO. Que e través del oficio número ADM/921/061:2018, el Director de Administración del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatá11, manifestó lo Siguiente: 

informo que en la Fracción VIII ya se encuentra publicado el periodo 

correspondiente al mes da Enero del año 2018 

Ahora bien, en lo que respecta e la observación a le información relativa al 

finiquito da Mauricio Vi/e Dosel, informo que el citado Vi/a Dosel se encuentra 

en estatus de licencia por tiempo indefinido, según Acta de Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, da fecha 07 de enero de/ afk> 2018 

. . . " (Sic) 

DEC/MO. En virtud q!le por medio de los oficios descritos en los considerandos OCTAVO Y 

NOVENO, tanto el Titular da la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 

qua nos ocupa, como el Director da Administración da dicho Ay!ln/amiento, hicieron del 

conocimiento de aste órgano Colegiado que la información relativa al finiquito de Ma!lriCio 

Vi/a oosal no se encuentra publicada como perla de la información correspondiente la 



fracción VIII del artfculo 70 de la Ley General, en razón que el citado Vi/a Dosal cuenta con 

licencia para separarse de su encargo por tiempo indefinido, la cual fue aprobada mediante el 

·Acuerdo por el que se autoriza la Ucencia por tiempo indefinido, al ciudadano Presidente 

Municipal, Licenciado Mauricio Vi/a Dosa/", emitido en sesión de fecha siete de enero de dos 

mil dieciocho, circunstancia que se corroboró con la consulta del acta de sesión extraordinaria 

del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, celebrada el siete de enero del presente arlo, la cual se 

encuentra disponible en el sitio de Internet del propio Ayuntamiento, a través de la liga de 

descarga 

http:llwww.merida.gob.mxlmunicipio/portallgobiemo/contenido/actas/2.018/01/extra_07_ 1.pdf, 

se ordenó efectuar u11a verificación al Ayuntamiento, en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con la intención de verif1ear si la información que se encuentra publicada 

respecto de la fracción VIII del artfculo 70 de la Ley General contempla Ja relativa a la 

remuneración bruta y neta de Mauricio Vi/a Oosal, recibida hasta el siete de enero de dos 

dieciocho. 

DÉCIMO PRIMERO. Como consecuencia de lo sellalado en el considerando anterior, en el 

presente apartado, se procederá a determinar si la información de la fracción VIII del artículo 

70 de la Ley General. publicada por el Ayu11tamiento de Mérida, Yucatán, en el sitio de /a 

Plataforma Nacional de Trasparencia, contiene la relativa a la remuneración bruta y neta de 

Mauricio Vi/a Oosal, recibida hasta el siete de enero de dos mil dieciocho. 

Para efecto de lo anterior, se valorarán las manifestaciones vertidas en las documentales 

remitidas por el Sujeto Obligado al rendir su informe justificado, y en /as enviadas por la 

Directora General Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verif1Cación virtual que este órgano 
Colegiado le ordenara realizar. 

Por lo que se refiere a la documental enviada por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al 

rendir su informe justificado, de la exégesis efectuada a fa misma, se desprende que a través 

de ella se infonnó que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia si se encontraba 

disponible para su consulta la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de 

M~uricio Vi/a Dosal, puesto que en la citada documental obran unas capturas de pantalla del 

sitio en comento, en las que se puede apreciar /a información referida. 

Ahora .bien, en lo que atañe a los documentos enviados por fa Titular de la Dirección General 

E~~tiva de este Organismo Autónomo, del análisis efectuado a /os mismos, se discurre lo 
sigwente· 

1J ~ue en. términos de lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la 

mformación contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarsa 

la venf1Cación, respecto de la información contemplada en la fracción VIII del articulo 70 



la Ley General, el Sujeto Obligado debía tener disponible la información que se hub re 

generado en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil dieciocho 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verificación ordenada, asi como en /os anexos de la misma, SfJ desprende que Ja 

información inherente a la fracción VIII del artrculo 70 de la Ley General, que se encuentra 

disponible para su consulta a través del sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, sí 

contiene la relativa a la remuneración bruta y neta del ciudadano Mauricio Vi/a Dosal, 

recibida al siete de enero de dos mil dieciocho. 

Como consecuencia de lo antes seflalado, se concluye que en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia si se encuentra publicada la remuneración bruta y neta del 

ciudadano Mauricio Vi/a Dosal. recibida al siete de enero de dos mil dieciocho 

DÉCIMO SEGUNDO. En términos de lo precisado en los considerandos DÉCIMO y DÉCIMO 

PRIMERO, este Órgano Colegiado determina que la denuncia presentada contra el 

Ayuntamiento de Mérida , Yucatán , es INFUNDADA, en virtud de lo siguiente: 

a) Ya que /a información inherente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, que se 

encuentra disponible para consulta través del sitio 

www.pJataformadetransparencia.org.mx, si contiene la relativa a la remuneración bruta Y 

neta del ciudadano Mauricio Vi/a Dosa/, recibida al siete de enero de dos mil dieciocho 

b) En razón que el Ayuntamiento no tiene la obligeción de publicar como parle de la 

información contemplada en la tracción VIII del arllculo 70 de la Ley General, la relativa al 

finiquito entregado a Mauricio Vi/a Dosal, dado que éste no percibió ninguna cantidad por 

dicho concepto, puesto que al mismo únicamente se le autorizó una licencia para 

separarse de su cargo por tiempo indefinidO, misma que comenzó a correr a parlir del 

siete de enero del afio en curso 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el arliculo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo 

primero de /os Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del 

1 stituto determina que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Mérid 

;ucatán, es INFUNDADA, de conformidad con lo expuesto en el considerando DE O 

~----·-~ 



SEGUNDO. En virtud que de lo anterior, se da por finalizado al presente procedimiento, Y se 

ordena el archivo del expediente respectivo. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 segundo p8rrafo de la Ley General 

y en el numeral Vigésimo segundo, párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia. 

CUARTO. Notiflquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al 

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de 

lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la mu/licitada Ley General y d6cimo cuarto 

fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que ata 

al sujeto obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el co 

electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información, dado 

el módulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra 

habilitado, esto, de acuerdo con fo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes 

invocados, Y adicionalmente por oficio; y, en lo que respecta a la Directora General Ejecutiva 

de este Instituto, por oficio. 

QUINTO. Cúmplase". 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 35/2018 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán. 

Mérida, Yucatán, a doce de julio de dos mil dieciocho 

r 
V~STOS; Téngase por presentada la denuncia contra el Instituto Electoral y de Participación 1 
Ciudadana de Yucatán, la cu~/ fuera remita a este Organismo Autónomo el siete del presente 

mes Y afio, a traves del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia· 

agréguese . a los autos del expediente 81 rubro citado, para los efectos lega/e~ 
correspondientes. - - ••• _ ·- ___ • _ . • ___ . • ____ • -· ·- _ . • __ · - • • _. 

:ig:~:::ación, se procederá ae-0rdar sobre la denuncia en comento, en términos de s 



ANTECEDENTES 

ÚNICO. En fecha siete de julio del año que transcurre 

Platafonna Nacional ele Transparencia. se interpuso una, a través ele! sitio de Internet de la 

Y de Participación Ciudadana de y; tá denuncia contra el Instituto Electora/ 
uca n, en la cual se manifestó lo siguiente: 

"Denuncio que la Unidad de Acceso a la lnfonnación del IEPAC 

respecto de. su horario de labores ya que dicho sujeto obligad~ ::n;: 
págm~ www.1epac.mx, en la pestalla Transparencia/Unidad Acceso, establece 

horono de lunes-viemes de 9am a 4pm, siencJo que desde el 7 de septiembre 

de. 2017, el IEPAC amplió su horario de lunes a sábado de 9 a 18 horas Y sab 

(Sic) de 9 a 14 hr (Sic), como se observa en el acuerdo C.G.028-2017 Ello 

retrasa el tiempo de respuesta a los ciudadanos, causándoles agravio. (Si~) 

Con.'ª intención de acreditar su dicho. el denunciante adjuntó 8 su escrito de denuncia como 

mecllo de prueba .. ~/ a~uerdo CG.-02812017, emitido por el Consejo General del Instituto 

Electora/ Y de Part1c1pac1ón Ciudadana de Yucatán, mediante el cual se aprueba el horario de 

labores para el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

En virtud que la denuncia se recibió el dfa sábado siete de julio de dos mí! dieciocho. a las r 
áoce horas con veintiocho mínutos, con fundamento en lo establecido en el numeral décimo 

segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incump/imíento 

a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de 

Yucaltm, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacíona/ de Transparencia (en 

adelante Lineamientos que estableC6n el procedimiento de denuncia), se tíene por presentada 

el nueve del mes y año en comento. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, en los siguientes considerandos 

se realizará el análisis de los hechos plasmados en la denuncia realizada por el particular, a 

fin de verif1Car si éstos encuadran en los supuestos previstos en los numerales 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y décimo primero de 

Jos Uneamientos antes invocados. 

SEGUNDO. Del estudio efectuado al escrito de denunc;a, se advirtió que los hechos 

consignados por el particular podrían estar vinculados con la información contemplada en la 

fracción XIII del artículo 70 de la Ley General, puesto que los mismos versan respecto de la 

publicación del horario de labores de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatén, en el sitio de Internet del p 
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Instituto, el cual seflala que no coincide con el precisado en el acuerdo C.G. 02812017, 

aprobado por el Consejo General de dicho Instituto 

As/ pues, para establecer la procedencia de la denuncia que diera origen al procedimiento al 

rubro citado, a continuación, se valorará el contenido del acuerdo C.G. 02812017 referido en el 

p8rrafo anterior. para efecto de determinar si el mismo resulta aplicable a la Unidad e 

Transparencia del Sujeto Obligado que nos ocupa, y as! poder definir si las manifestac · nes 

realizadas por el denunciante encuadran en los supuestos que pudieran dar ori en el 

procedimiento de denuncia contemplado en el Capftulo VII del Titulo Quinto de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General). 

En este sentido, de la exegesis realizada al acuerdo C.G. 02812017, se desprende que a 

través de él se aprobó el horario de laboras del personal adscn·to a los Ó19anos Centrales del 

Instituto Electoral y de Parlicípación Ciudadana de Yucatán para el Proceso Electora/ 

Ordinario 2017-2018. a parlir del siete de septiembre de dos mil diecisiete. 

Al respecto, el artfculo 4 del Reglamento Interior del Instituto Electora/ y de Parlicipación 

Ciudadana de Yucatán, en sus fracciones 1 y V establece lo siguiente: 

"Articulo 4. El Instituto ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución, la Ley Electora/ y el presente Reglamento. a 

través de los siguientes ó19anos: 

/. - Centrales: 

a) El Consejo General, y 

b) Le Junta General Ejecutiva. 

V.· Técnicos 

e) Unidad de Acceso a la Información Pública; 

En consecuencia, se concluye que les determinaciones emitas por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, e través del acuerdo que nos 

ocupa, no resultan aplicables a la Unidad de Acceso a fa Información Pública de dicho 

Instituto, ya que ésta no es un ó19ano central del mismo. 

Establecido lo anterior, e continuación, se procederá a determinar si el dicho del denunciant 

encuadra en los supuestos que pudieran dar origen al procedimiento de denun , 



Sobre este tema, los arllculos 68 y 77 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la /nfo 

Pública del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente · 

Articulo 68. Verificación y denuncia de la información 

El instituto, de oficio o a petición de los particulares. verificarán el cumplimiento 

que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este título. 

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 

momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 

Articulo 77. Denuncia por incumplimiento 

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación y 

actualización de las obligaciones establecidas en el cap/tu/o 11 en los sitios web 

de los sujetos obligados o en la plataforma nacional, con base en las 

disposiciones y el procedimiento previstos en los art/culos 89 al 99 de la Ley 

general. 

A su vez, los numerales dácímo, décimo primero y décimo séptimo de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia, disponen: 

Décimo. El Instituto verificará a petición de los particulares el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del 

Estado de Yucatán en los pot1ales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a través de la denuncia que éstos presenten. 

Décimo primero. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto le falta 

de publicación o actualización por parte de los sujetos obligados en sus sitios 

de Internet o en la Plataforma Nacional, de la información inherente a sus 

obligaciones de transparencia. 

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando · 

Exista plena certeza de que anterionnente el Instituto ya habfa conocido 

del mismo incumplimiento, y en su momento se instruyó la publicación o 

actualización de la obligación de transparencia correspondiente; 

El particular no desahogue la prevencKm a que hace referencia el 

numeral anterior, en el plazo sel'la/ado; 



///. 

IV. 

v. 

VI. 

Le denuncie no verse sobre presuntos incumplimientos de les 

obligaciones de transparencia previstas en /os artlculos 70 a 82 de la 

Ley General; 

La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la 

infomiación; 

La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación; o, 

sea presentada por un medio distinto a tos previstos en el numeral 

décimo segundo 

De la interpretación armónica efectuada a los preceptos legales antes transcritos. se CQ/ige lo 

siguiente: 

1) Que es atribución del /nsliruto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja Información Pública Y 

Protección de Datos Personales verificar, a petición de los particulares el cumplimiento 

que /os sujetos obligados den a obligaciones de transparencia que deben publicar en los 

portales de Internet y en la Platafomia Nacional de Transparencia, a través del 

procedimiento de denuncia 

2) En concordancia con lo dicho en el punto que antecede, sólo podrán ser procedentes para 

efectos del procedimiento de denuncia, aquenas manifestaciones que refieran a la falta de 

publicación o actualización por parte de /os sujetos obligados a las obligaciones de 

transparencia previstas en los artlculos 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en 

/os portales de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa, no se actualizan los 

supuestos normativos contemplados en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la lnfomiación Pública del Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, tocia vez que las manifes/aciones 

vertidas por el particular, no versan sobre le falta de publicación o actualización por parte del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana da Yucatán, a las obligaciones de 

transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la Platafomia Nacional de 

Transparencia. Esto as/, no obstante que como parte de la infomiación contemplada en la 

fracción XIII del articulo 70 de la Ley General, de acuerdo con lo serlalado en el formato 13 del 

Anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la 

información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 

31 de la Ley General de Transpamncia y Acceso a la lnfomiación Pública, que deben difundir 

los sujetos obligados en /os portales de Internet y en la Platafomia Nacional de Transparencia 

(en adelante Lineamientos Técnicos Generales}, vigentes, los sujetos obligados de 



publicitar la infonnación inherente al horario de atención de su Unidad de Transparen ia 

puesto que el horario de labores que sella/a el denunciante no resulta aplicabla a /a Unida de 

Acceso a la lnfonnación Pública o Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán; ello, aunado que la denuncia no refiere al horario de la 

citada Unidad, publicado por el Sujeto Obligado que nos ocupa a través del formato en 

comento, como parte de sus obligaciones de transparencia, si no que alude a /a publicación de 
dicho horario en una modalidad diversa. 

TERCERO. Como resultado de lo antes dicho, se detennina que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 111 del numeral décimo séptimo de 

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, puesto que /as 

manifestaciones del particular no versan sobre presuntos incumplimientos por parte del 

Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yucatán, a las obligaciones de 

transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Platafonna Nacional de 

Transparencia 

Por lo expuesto y fundado se 

ACUERDA 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, es competente paro conocer de las denuncias interpuestas 

por los particulares por la falta de publicación o actualización, por parte de los sujetos 

obligados en sus sitios de Internet y en Ja Plataforma Nacional de Transparencia, de la 

infonnación inherente a sus obligaciones de transparencia previstas en los artfculos 70 a 82 

de la Ley General. según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

SEGUNDO. Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 111 de los Lineamientos 

que establecen el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, toda vez que los hechos 

consignados por el denunciante no ver.san sobre presuntos incumplimientos por parte dicho 

Sujeto Obligado, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

TERCERO. En términos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y 

décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, 

electrónico informado para tales efectos 

CUARTO. En virtud de lo anterior, se da por concluido el presente expediente. 

r 



QUINTO. Cúmplase". 

. con fundamento en los artículos 9 fracciones 
La Comisionada Presidente, · Estatal de 

. X XI del Reglamento Interior del Instituto 

XVII y XIX, ~2 fracciones! l~ormación Pública y Protección de Datos Personales ~ 
Transparencia. Accesoª ª . rocedimiento de 

. . . o primero de los lineamientos que establecen el p 

:e:1~:;¡1~ por incumplimiento a las obligaciones de transparencia qu_e deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatá~ , en los ~ortales de mtern 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, sometió a votación , lo~ proye~t 
resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados baJO lo_s nu I 
de expedientes 24/2018 y 35/2018, los cuales han sido pr~v'.am~nte circulados a 

cada uno de los integrantes del Pleno para su debido anáhs1s , siendo aprobados 

por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP .. En 

tal virtud , de conformidad con los articules 20 y 34 de la Ley de Transparenc1~ Y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y de1 Reglamento Interior 

del Instituto, respectivamente , el Pleno del Instituto tomó el siguiente : 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, las r 
resoluciones relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los 

números de expedientes 24/2018 y 3512018, en los términos antes escritos. 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el articulo 12 

tracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales,.procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión , quien continuando con el uso de 

la voz felicitó en nombre del Pleno a todos los Licenciados en Derecho y 

abogados; por otro lado la citada Presidente manifestó que Yucatán cuenta con 

una amplia cultura en materia juridica con expertos preparados, quienes desde su 

trinchera se desenvuelven de manera profesional en la disciplina del Derecho; así 

mismo expresó que el Pleno esta conformado por 3 Comisionados especialistas 

en la materia , qu ienes atienden a la cuarta generación de los derechos humanos: 

"el derecho de acceso a la información", derecho que les encomendó el H. 

Congreso del Estado y del cual tienen el privilegio de garantizar. Finalizando con 

su participación la Comisionada Presidente externó un amplio reconocimiento al 

personal del JNAIP y a todos tos ciudadanos del país que ejercen dicha profesió 



Para concluir con el punto VI del orden del dia, el Comisionado Aldrin Martín 

Briceño Conrado, haciendo uso de la voz, externó una felicitación a sus 

compañeras Comisionadas, así como a todos los abogados que ejercen esta 

profesión y que vigilan el derecho de acceso a la información pUblica y protección 

de datos personales, en virtud de ser el día 12 de julio el "Día del abogado. 

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión , la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el articulo 12 fracción IV del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente Ja sesión ordinaria del 

Pleno de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, siendo las quince horas con 

siete minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo. Plenar. cción del 

·~•-eo•-. eo··-·~~""-" ~ 

UCOA. SUSANA AGUILAR COVARRUB1AS 
COMISIONADA 


