
ACTA 072/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTIT T 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECISÉIS DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.·-·- --- - - - - - - -- --- - - --· • • • • • • • • 

Siendo las trece horas con treinta minutos det día dieciséis de agosto de dos 

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

Transparencia, Acceso a Ja Información Pública y Protección de Datos 

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

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, 

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

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

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

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

Transparencia, Acceso a Ja 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 Jo 

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 lo anterior, la Comisionada 

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

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

ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse et 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 

V del Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en Jos sigui 
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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 240/2018 en contra 

de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 241 /2018 en contra 

de la Secretaría de Educación. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 242/2018 en contra 

del Partido Revolucionario Instituciona l. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 243/2018 en contra 

del Instituto Yucateco de Emprendedores. 

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

de revisión radicado bajo et número de expediente 244/2018 en contra 

del Congreso del Estado de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 245/2018 en contra 

del Partido Revolucionario Institucional. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 246/2018 e contra 

del Instituto Yucateco de Emprendedores 



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

de revisión radicado bajo el número de expediente 247/2018 en contra 

del Congreso del Estado de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 248/2018 en contra 

de la Secretaría Técnica de Planeaclón y Evaluación 

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

de revisión radicado bajo et número de expediente 249/2018 en contra 

de la Secretaría de Obras Públicas. 

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

de revisión radicado bajo et número de expediente 250/2018 en ca tr 

de la Secretaría de la Juventud. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 251/2018 en contra 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. r¡; 
1.13 Aprob~c. ión, ~n su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 25212018 en contra 

de Servicios de Salud de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 253/2018 en contra 

de Servicios de Salud de Yucatán 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 25412018 en contra 

de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 255/2018 en contra 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 256/2018 en contra 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 257/2018 en contra 

del Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán. 

1.19 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al re 

de revisión radicado bajo el número de expediente 258/2018 contra 

de la Secretaria de Seguridad Pública. 
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1.20 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 25912018 en contra 

del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 260/2018 del 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 

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

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

5212018 en contra del Instituto de Becas y Crédito Educativo del 

Estado de Yucatán. 

La Comisionada Pres idente de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

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

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

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 dia, la Comjsionada 

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

del acta 07112018, de fecha 14 de agosto 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 if 
071/2018, de fecha 14 de .agosto de 2018, en los términos circulados a los 

correos electrónicos institucionales. 

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

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

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



resolución que hayan sido previamente circulados a1 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 articulo 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 Jos 

números de expedientes 240, 241 , 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 y 260, 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. 

Comisionado Ponente· Maestro en Derecho, A!drin Martín Bricel"io Conrado. 

Ponencia· 

" Número de expediente: 240/2018, 

Su1eto obligado Secretarla de Investigación Innovación y Educación ~ 
Supeflól'. 

Fooha de sellcltud de"'"::::':~:.:: do m•yo do "°' m•I d.c>OCho 

con fo/IO 00527618 en la que se requirió 

"Documentos que contengan todos los OOfl/ratos celebrados con la empresa 

K1Jesa S A de C V y.k> cualqwera de sus ti/tales 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kilesa S.A. de 

C. V. y/o cualquiera de sus filiales. 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A. 

de C V. ylo sus filiales. 

Documtmtos que contengan todos los contratos celebrados con Fernando 

Manuel Rlos-Covián Campos 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Fernando Manuel 

Rlos-Covián Campos 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel Rlos

Covián Campos. 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Luceli Maria 

del Pilar Campos Peniche 

Documentos que contengan todas /as facturas expedidas por Luceli Maria del 

PilarCamposPeniche. 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luce/i Maria / Pilar 

Campos Peniche. · (sic). 
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Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dia primero de junio de dos 

mi/dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos Ja declaración de 

inexistencia de la información. 

Fecha de interposición del recurso: El dla tres de junio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

El Reglamento del Código de la Administración Públiea de Yucatán 

Area que resultó competente: La Dirección de Administración de la 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación SupenOr. 

Conducta: En fecha primero de jun;o de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia de la Secretarla de Investigación, Innovación y Educación 

Superior, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema 

INFOMEX. dio respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa, a través de la 

cual declaró la ;nexistencia de Ja información solicitada; inconforme con dicha 

contestación, el día tres de junio del presenle año la parta recurTente inferpuso 

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

resultó procedente en términos de la fracc;ón JI del artículo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veinte da junio del ello 

que transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia da Ja Secretarla 

de Investigación, Innovación y Educación Sup9rior, para qua dan/ro del término 

de sie/9 dfas hábiles siguientes al de la notifJcac1ón del referido acuerdo. 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artlculo 150 

fracciones 11 y 111 de la Lay d9 la Maten·a, siendo el caso que dentro del término 

legal olorgedo para tales efectos. el Sujeto Obligado. a través de la Unidad de 

Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia 

del acto reclamado, pues manifestó. qu9 hizo del conocimiento de la parte 

r9Currente la inexistencia de la información peticionada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando para acreditar su die 

div9rsasconstancias 



En ese sentido, de la simple lactura efectuada a la declaratoria de inexistenci 

por parte del Sujeto Obligado se advierte que este, declaró sustancialment Jo 

siguiente: • ... Que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de s/a 

Dependencia, se declara la Inexistencia de la información solicitada en 

Secretarla, toda vez que, no tiene ningOn tipo de factura elaborada para las 

empresas y personas mencionadas ... •. 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado no cumplió con el 

procedimiento de inexistencia saflalado 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, esto es, la Dirección de 

Administración, y ésta manifestó haber realizado la búsqueda de la 

información; lo cierto es. que la inexistencia no se encuentra debidamente 

motivada, toda vez que no sel'la/a /as causas por las cuales no obran dichos 

documentos en sus archivos, ya que sólo se limitó a indicar que no la 

resguarda; máxime, que no se advierte que el Comité de Transparencia de la 

Secretarla de Investigación, Innovación y Educación Superior, 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 /as medidas necesarias para localizar lo pelicionado y que 

ésta fuere hecha del conocimiento del recurrente, pues no se desprende 

constancia alguna que as! lo acredite: por lo tanto, se determina que su 

proceder no se encuentra ajustado a derecho. 

Consecuentemente, no resulta proceden/e la conducta del Sujeto Obligado 

para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el nómero 00527618, 

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 la respuesta que hiciera del conocimiento de la parte inconforme 

el primara de junio de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el nómero 00527618, y se instrvye al Sujeto Obligado para 

efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente· 

• Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Administración de la 

Secretarla de Investigación, Innovación y Educación Superior, para que 

realice una nueva bósqueda de la información siguiente: 

"Documentos que contengan todos los contratos celebrados con la empresa 

Kilesa S.A. de C. V. y/o cualquiera de sus filiales. 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kilesa S 

C. V. y/o cualquiera de sus filiales. 
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Documentos de cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A. 

deC. V. y/o susfiliales. 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Femando 

Manuel Rios-Covián Campos 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Femando Manuel 

Rios-Covián Campos 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel Rfos

Covián Campos 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Luceli Maria 

del Pilar Campos Peniche 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Luceli María del 

Pilar Campos Peniche 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luceli María del Pilar 

Campo:s Peniche. •. y la ponga a su disposición, o en su caso declare la 

inexistencia de la información, siendo que de actualizarse esto último deberá 

seguir el procedimiento establecido en los artlculos 138 y 139 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. 

• Ponga a disposición del recurrente la información que le hubiere remitido 

el área referida en el punto que antecede, as/ como todas las constancias que 

se hubieren realizado con motivo de la inexistencia y todo lo actuado por parte 

del Comité de Transparencia 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento 

del particular todo lo antenor, de conformidad al articulo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y remitir al Pleno las 

constancias que acrediten /as gestiones respectivas para dar cumplimienlo a lo 

previsto en la presente determinación 

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia· 

"Número de expediente:24112018. 

Sujero obligado: Secretar/e de Educación (SEGEY) 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dfa veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, 

con folio 00527318 en la que se requirió: 

"Documentos que contengan todos los contratos celebrados con la empr a 

Kilesa S.A de C. V. ylo cualquiera de sus filiales 
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Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kilesa S.A. 

C. V. y/o cualquiera de sus filiales 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Ja empresa Kilesa .A. 

de C. V ylo sus filiales 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Fe n o 

Manuel Rlos-Covián Campos. 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Fernando Manuel 

Rlos-C-Ovián Campos 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel Rlos

Covián Campos. 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Luceli Marra 

del Pilar Campos Peniche 

Documentos que contengan todas /as facturas expadidas por Luceli Maria del 

Pitar Campos Peniche 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luceli Maria del Pilar 

Campos Peniche. ·(sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que luvo por efectos le declaración de 

inexistencia de la información 

Fecha de interposición del recurso: El dla tres de junio 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 

Yuca/án 

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

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

la Secretaria de Educación. 

Conducta: En fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad da 

Transparencia de la Secretaría de Educación, mediante Plataforma Nacional de 

Transparencia, Sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud de acceso que 

nos ocupa, a travás de la cual declaró la inexistencia de la información 

solicitada; inconforme con dicha contestación, el dfa tres de junio del pre te 

afio la parte recurrente interpuso el medio de impugnación que no ocupe 
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contra la referida respuesta, la cual resultó procedente en términos de la 

fracción 11 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 junio del 

presente affo, se corrió traslado al Sujeto Obligado. para efectos que rindiera 

sus alegatos: siendo que, del análisis efectuado a las constancias presentadas 

por la autoridad, se advirtió que su intención versó en aceptar la existencia del 

acto reclamado, esto es, la declaración de inexistencia de la información 

recalda a Ja solicitud de acceso con folio 00527318. 

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

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado al rendir sus 

alegatos remitió un oficio en el cual obra adjunto un oficio de respuesta del 

Director de Administración de la Secretaria de Educación en el cual reitera la 
respuesta inicial que fuera hecha del conocimiento del particular el treinta y uno 

de mayo de dos mil dieciocho a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante el cual manifiesta lo siguiente: • .. . se informa que se 

realizó nuevamente una búsqueda exhaustiva en los registros contables de 

esta Dirección de Administración y Finanzas dando como resultado la 

inexistencia de la información solicitada ... •. 

De lo anterior, se advierte que si bien el Sujeto Obligado requirió a la Dirección 

de Administración y Finanzas de la Secretarla de Educación. quien acorde al 

marco normativo establecido es el área que en la especie resulta competente. y 

ésta declaró la inexistencia de la información; lo cierto es, que no cumplió con 

el procedimiento de inexistencia seflalado 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 

bósqueda exhaustiva de la información en sus archivos, no se advierte que el 

Comité de Transparencia de la Sacre/arla de Educación, hubiere emitido 

resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual de certeza al 

particular de la inexistencia da la información. ni mucho menos acreditó haber 

realizado y agotado /as medidas necesan·as para localizar lo peticionado y que 

ésta fuere hecha del conocimiento del recurrente, pues no se desprende 

constancia alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se determina que su 

proceder no se encuentra ajustado a derecho 

Consecuentemente. no resulta proceden/e la conducta del Sujeto Obligado 

para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número 0052731 , 

/oda vez que no cesó los efectos del acto reclamado, pues no dio cumpli 

al procedimiento de declaración de inexistencia de la in_;:l'.-c= ="--,¡ 



SENTIDO 

Se modifica la respuesta que hiciera del conocimiento de la parte inconforme 

el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, recalda a la solic;tud de acc:e 

marcada con el número 00527318, y se instruye al Sujeto Obligado p ra 

efectos, que a través de la Unidad da Transparancia realice lo siguiente 

• Requiera al Director da Administración y Finanzas da la Secretaria d 

Educación, a fin que haga del conocimiento del Comité de Transparencia Ja 

declaración de inexistencia de la información; por su parte el Comité de 

Transparencia deberá de cumplir con lo sellalado en los artfculos 138 y 139 de 

la Ley General de Transparancia y Acceso e le Información Páblica; 

• Ponga a disposición de la parte recurrente las constancias que se 

hubieren realizado con motivo de la inexistencia y todo lo actuado por parte del 

Comité de Transparencia 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento de 

la parte recurrente todo lo anterior. de conformidad al artlculo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la lnfOffTleción Pública, y remitir al Pleno 

las constancias que acrediten las ges/iones respectivas para dar cumplimiento 

a lo previsto en la presente determinacitJn 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dí<Js hábiles contados e 

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia· 

" Número de expediente: 24212018. 

Sujeto obligado: Partido Revolucionario Institucional. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicltud da acceso: El dla veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, 

con folio 00526718 en la que se mquirió· 

"Documentos que contengan todos los contratos celebrados con la empresa 

Kilesa SA. de C. V. ylo cualquiera de sus filiales. 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kllesa S.A. de 

C. V. y/o cualquiera de sus filiales. 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A. 

de C. V y/o susfiliales 

Documentos que contengan todos /-Os contratos celebrados con Fem do 

Manuel Rfos-Covién Campos 
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Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Femando Manuel 

Rlos-Covián Campos 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel Rlos

Covián Campos 

Documentos que contengan todos /os contratos celebrados con Luceli Maria 

del Pilar Campos Peniche. 

Documentos que contengan todas /as facturas expedidas por Luceli Maria del 

Pilar Campos Peniche 

Documentos de cualquier naturaleza ralacionados con Luceli Maria del Pilar 

Campos Peniche. · (sic) . 

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

dos mil dieciocho 

Acto reclamado : La respuesta que tuvo por efectos la declaración de 

inexistencia de la información 

Fecha de interposición del recurso: El dia tres de junio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Constitución Polflica del Estado de Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Ley General de Partidos Po/ificos. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Partidos Pollticos del Estado de Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a Ja 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional 

Area que resultó competente: Secretarfa de Finanzas y Administración del 

Partido Revolucionario Institucional. 

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

Transparencia del Partido Revolucionario Institucional, mediante Plataforma 

Nacional de Transparencia , Sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud de 

acceso que nos ocupa, a través de la cual declaró la inexistencia de 1 



nos ocupa contra Ja referida respuesta, la cual resultó procedente en términos 

de la fracción 11 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 junio de 

presente afio, se corrió traslado al SUjeto Obligado. para efectos que rindie 

sus alegatos; siendo que. del analisis efectuado a las constancias presentad s 

por la autoridad, se advirtió que su intención versó en aceptar la existencia d 

acto reclamado. esto es, la declaración de inexistencia de la información 

recalda a la solicitud de acceso con folio 00526718. 

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

dos de julio de dos mil dieciocho. el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos 

remitió un oficio en el cual obra adjunto un oficio de respuesta del Secretarla de 

Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el cual 

reitera la respuesta inicial que tuera hecha del conocimiento del particular el 

veintiocho de mayo de dos mil dieciocho a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante el cual manifiesta lo siguiente: ' .. .Después de hacer 

una búsqueda exhaustiva. corroboramos que en el al'lo 2018 no se encontraron 

Contratos celebrados con la empresa Kifesa S.A DE C. Vylo cualquiera de sus 

filiales. Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kilesa S.A 

DE C. V y/o cualquiera de sus filiales. Documentos que contengan todos /Qs 

contratos, factures o de cualquier naturaleza relacionado con Femando Manual 

Rios-CovianCampos .. . •. 

De lo anterior, se adviarte que si bien el Sujeto Obligado requirió a le Secretarla 

de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional, quien 

acorde al marco normativo establecido es el área que en la especie resulta 

competente, y ésta declaró la inexistencia de la Información; lo cierto es, que 

no cumplió con el procedimiento de inexistencia serialado en los ordinales 131. 

138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Püblica, 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 Partido Revolucionario 

Institucional, 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 recutTBnte. 

pues no se desprende constancia alguna que asi lo acredite; por lo tanto. se 

determina que su proceder no se encuentra ajustado a derecho. 

Consecuentemente. no resulta procedema la conducta del Sujeto Obligado 

para dar tr8mite a la solicitud de acceso marcada con el número 005267. 8, 



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 la respuesta que hiciera del conocimiento de Ja parte inconforme 

el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, reca/da a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00526718. y se instruye al Sujeto Obligado para 

efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice Jo siguiente: 

• Requiera de nueva cuenta al Secretario de Finanzas y Administración 

del Partido Revolucionario Institucional, a fin que haga del conocimiento del 

Comité de Transparencia la declaración d9 in9xistencia de la información; por 

su parte el Comité de Transparencia deberá de cumplir con lo sellalado en los 

artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

• Ponga a disposición de la parte recurrente las constancias que se 

hubieren realizado con motivo de la inexistencia y /O<lo lo actuado por parte del 

Comité de Transparencia. 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia d9berá hacer del conocimiento de 

la parte recurrente tlXlo lo anten'or. de conformidad al articulo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y remitir al Pleno 

las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento 

a lo previsto en la pr9sente d9terminación 

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

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

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado 

Ponencia: 

"NUmero de expediente: 24312018 

Sujeto obligado: Instituto Yucateco de Emprendedores. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla veintitrés de mayo de dos mil dit:1Ciocho, 

confolio00526418enlaqueserequirió· 

"Documentos que contengan tocios los contratos celebrados con le empresa 

Kilesa S.A. de C. V. y/o cualquiera de sus filiales 

Documentos que contengan tO<las las facturas 9xpedidas por Kilesa de 

CV. y/ocualquieradesusfiliales. 



Documentos de cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A 

de C. Vy/o sus filiales. 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Femando 

Manuel Rlos-Covián Campos. 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Femando Manuel 

Rlos-Covián Campos. 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Fernando Manuel Rlos

Covián Campos 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Luceli Maria 

del Pilar Campos Peniche 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Luceli Maria del 

Pilar Campos Peniche 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luceli Maria del Pilar 

CamposPeniche." (sic) 

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

dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos Ja "declaración de 

inexistencia de la información. 

Fecha de interposición del recurso: El dla tres 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 lnfonnación Pública del Estado de 

Yucattm. 

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Reglamento del Código de Je Administración Pública de Yucatán 

Area que resultó competente: La Jefatura de Administración y Operaciones 

del Instituto Yucateco de Emprendedores. 

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

Transparencia del Instituto Yuca/eco de Emprendedores, mediante Plataforma 

Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud de 

acceso que nos ocupa, a través de la cual declaró la inexistencia de la 

información solicitada; inconforme con dicha contestación, el die tres de junio 

del presente ano la parte recurrente interpuso el medio de impugnación q 

nos ocupa contra la referida respuesta. la cual resultó procedente en té !nos 

t 



de la fracción 11 del artfculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

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

ai'lo, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para efectos que rindiera sus 

alegatos, siendo que, del análisis efectuado a las constancias presentadas por 

la autoridad, se advittió que su intención versó en aceptar la existencia del acto 

reclamado, esto es, la dec/aracÍÓll de inexistencia de la información recalda a 

la solicitud de acceso con folio 00526418. 

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

doce de julio de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos 

remitió un oficio en el cual obra adjunto un oficio de respuesta del Jefe de 

Administración y Operaciones del Instituto Yucateco de Emprendedores en el 

cual reitera la respuesta inicial que fuera hecha del conocimiento del particular 

el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, mediante el cual manifiesta lo siguiente: • .. . respecto de la 

información requerida en la solicitud No. 00526418 me permito informarle que 

éste Instituto no tiene en sus archivos ninguna relación de personas y/o 

empresas relacionadas con dicha solicitud ... *. 

De lo anterior, se advierte que si bien el Sujeto Obligado requirió a la Jefatura 

de Administración y Operaciones del Instituto Yucateco de Emprendedores. 

quien acorde al marco normativo establecido es el área que en la especie 

resulta competente. y ésta declaró la inexistencia de Ja información; lo cierto es, 

que no cumplió con el procedimiento de inexistencia sel!alado 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 

adviette que el Comité de Transparencia del Instituto Yuca/eco de 

Emprendedores, 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 recurrente, 

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

determina que su proceder no se encuentra ajustado a derecho 

Consecuentemente, no resulta proceden/e la conducta del Sujeto Obligado 

para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número 00526418. 

toda vez que no cesó los efectos del acto reclamado, pues no dio cumplim · to 

al procedimiento de declaración de inexistencia de la información 



SENTIDO 

Se modifica la respuesta que hiciera del COl!OCimiento de la parte inconforme 

el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, recafda a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00526418, y se instruye al Sujeto Obligado para 

efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente 

• Requiera de nueva cuenta a la Jefatura de Administración y 

Operaciones del Instituto Yucateco de Emprendedores, a fin que haga del 

conocimiento del Comité de Transparencia la declaración de inexistencia de la 

información; por su parte el Comité de Transparencia deberá de cumplir con lo 

sefJe/edo en /os ert/culos 138 y 139 de le Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: 

• Ponga a disposición de la parte recurrente las constancias que se 

hubieren realizado con motivo de la inexistencia y todo lo actuado por parte del 

Comité de Transparencia. 

• Finalmente. la Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento de 

Ja parte recurren/e todo lo anterior, de conformidad al artfcu/o 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y remitir a! Pleno 

las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento 

a lo previsto en la presente determinación. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas 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: 24412018. 

Sujeto obligado: Congreso del Estado de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de so/lcftud de acceso: El dfa veintitrés de mayo da dos mil dieciocho, 

con folio 00525718 en la que se requirió: 

*Documentos que contengan todos los contratos celebrados con la empresa 

Kilesa S.A. de C. V. y/o cualquiera de sus filiales. 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kilesa S.A. de 

C. V. y/o cualquiera da sus filiales. 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A 

de C. V. y/o sus filiales 

Documentos que contengan todos los contratos celebrados con Fern do 

Manuel Rlos-Covián Campos 



Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Femando Manuel 

Rios-Covián Campos. 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel Rios

Covián Campos 

Documentos que contengan todos los con/ratos celebrados con Luceli Marta 

del Pilar Campos Pemche. 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Luceli Maria del 

Pilar Campos Peniche 

Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luceli Maria da/ Pilar 

CamposPeniche. " (sic) 

Fecha an que se notificó el acto reclamado: El día treinta de mayo de dos 

mil dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la declaración de 

inexistencia de la información 

Fecha de Interposición del recurso: El día tres 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 Pública del Estado de 

Yucatán 

La Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán 

Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. 

Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 

Yucattm. 

Área que resultó competente: Le Dirección de Administración de la 

Sacretarla de Investigación. Innovación y Educación Superior 

Conducta: En feche treinta de mayo de dos mil dieciocho. la Unidad de 

Transparencia del Congreso del Estado de Yucatán, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia. Sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud de 

acceso que nos ocupa, a través de la cual declaró la inexistencia de la 

información solicitada, en razón que después de una búsqueda exhaustiva en 

sus archivos, no se encontraron documentos que contengan Ja información 

solicitada ya que no se ha celebrado ningún contrato con la ampresa ni ras 

personas antes mancionada; inconforme con dicha contestación, el día tres de 

junio del presente afio la parte recurrente interpuso el medio de impugnac 

que nos ocupa contra la referida respuesta. la cual resultó proceden 



términos de la fracción 11 del artlculo 143 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Una vez admitido el pres8nle medio de impugnación, 81 Sujeto Obligado al 

rendir su informe, con el obj(Jto de acreditar el debido cumplim;ento al 

procedimiento de acceso a la información públiea an los casos de declarar la 

inexistencia. remitió la resolución del Comité de Transparencia de fecha 

veintiuno de junio del afio dos mí/ dieciocho, mediante la cual confirman 1 

inex;stencia referida, as/ como la notificación da ésta, mediante el corre 

electrónico proporcionado por el particular. 

Del anillisis efectuado a las constancias que obran en autos, en especifico 

aquéllas que fueron remitidas al rendir los alegatos de/ Sujeto Obligado, se 

desprende que Inicialmente el Sujeto Obligado no procedió conforme a derecho 

al declarar la inexistencia de la información, pues omitió notificarte al 

ciudadano, tal como establece el Articulo 138 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso e Je Información Pública, la resolución del Comité de 

Transparencia. 

No obstante lo anten'or, con motivo del presente medio de impugnación el 

Sujeto Obligado notificó la raspuasta emitida por el Comité da Transparencia 

del Congreso del Estado de Yucatán, a través de la cual confirmó Ja 

inexistencia de la información peticionada, siendo el aso, que del estudio 

integral realizado a todas las constancias se determina que el Sujeto Obligado 

si cumplió con el procedimiento previsto en la materia para declarar la 

inexistencia de la información; esto es as/, pues acreditó haber instado a la 

competente, que ésta realizó la búsqueda exhaustiva de la información, y que 

el Comité de Transparencia confirmó la inexiStencia. 

Consecuentemente, resulta procedente Ja oonducta del Sujeto Obligado para 

dar trámite a la solicitud de acceso marcada con al número 00525718, toda vez 

que dio cumplimiento al procedimiento de declaración de inexistencia de la 

información 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta que hiciera del conocimiento de la parte inconforme 

el treinta de mayo de dos m;1 dieciocho, rece/da a la solicitud de a so 

marcada con el número 00525718. toda vez que su respuesta se cuentra 

ajustada a derecho". 



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

Presidente del INAIP. Ponencia-

" Número de expediente: 24512018. 

Sujeto obligado: Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, marcada con 

el folio número 00530018, en la que requirió: "Documentos que contengan 

todos /os contratos celebrados con la empresa Kilesa S.A. de C. V. y/o 

cuaíquiBra dB sus filia/Bs: documentos que contengan todas las facturas 

expedidas por Kilesa S.A. de C. V. y/o cuaíquiBra de sus filiales, documentos de 

cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A. de C. V y/o sus 

filiales: documentos que contengan todos los contratos celebrados con 

Femando Manuel Rlos-Covián Campos; documentos que contengan todas las 

facturas expedidas por Fernando Manuel Ríos-Covián Campos; documentos de 

cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel Rfos-Covián Campos; 

documentos que aonlt:mgan todos /os contratos C8lebrados con Luceli Maria del 

Pilar Campos Peniche; documentos que contengan todas las facturas 

expedidas por Luceli Marta del Pilar Campos Peniche; documentos de 

cualquier naturaleza relacionados con Luce/i Maria del Pilar Campos Peniche. " 

(sic) 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información 

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

mi/dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso : El tres de junio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normati vidad consultada: 

Constitución Politice del Estado de Yucatán. 

Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información PUblica 

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

Yucattm 

Ley Ge1nora/ do Partidos Políticos 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán 



Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 

Área que resultó comperenre: Secretarla de Administración y Finanzas del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Conducta: El particular realizó una solicitud de información anfe la Unidad d 

Transparencia del Partido Revolucionario Institucional siendo que el Sujet 

Obligado en respuesta declaró la inexistencia de la información; por lo que, el 

presente medio de impugnación 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 veintiuno de junio del 

presente afio, se corrió traslado al Sujeto Obligado. para efectos que rindiera 

sus alegatos; siendo que, del análisis efectuado a las constancias presentadas 

por la autoridad, se advirtió que su intención versó en aceptar la existencia del 

acto reclamado, esto es, la declaración de inexistencia de la información 

recafda a la solicitud de acceso con folio 00530018. 

Del estudio efectuado e las constancias que obran en autos, se vislumbra que 

el dos de julio de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos 

remitió un oficio en el cual obra adjunto un oficio de respuesta del Secretario de 

Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el cual 

reitera la respuesta inicial que fuera hecha del conocimiento del particular el 

veintiocho de mayo de dos mil dieciocho a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. y manifiesta en lo conducente lo siguiente. • ... se le anexa la 

respuesta a su solicitud. en la cual se confirma al ciudadano. la información 

enviada el 28 de mayo del 2018 a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el link en el cual puede adquirir, confirmar, verificar la 

documentación que dice tener en su poder, la cual da origen a es/e recurso de 

revisión ... •. 

De lo anterior, se colige que el Sujeto Obligado si bien requirió a la Secretarla 

de Administración y Finanzas, quien acorde el marco normativo establecido es 

el Brea que en la especie resulta competente, y ésta declaró la inexistencia de 

la información, lo cierto es que omitió dar cumplimiento al procedimiento 

previsto, a saber, //. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

documento, pues la inexistencia referida no fue remitida al Comité de 

Transparencia a fin que éste pudiera actuar de conformidad a los arllculos 1 

y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información p · lica, 

I 



ya que no obra en autos del expediente del recurso de revisión en cuestión 

documento alguno que as/ lo acrodile; no cumpliendo es/ con el procedimiento 

establecido en la Ley General de Transparoncie y Acceso a la Información 

Pública para declarar la inexistencia de la información, por lo que se colige que 

no resulta ajustado a derecho el proceder del sujeto obligado al respecto_ 

Con todo, en virtud de lo expuesto se concluye que la respuesta que fuera 

hecha del conocimiento del particular el veintiocho de mayo de dos mil 

dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no resulta 

ajustada a derecho. 

SENTIDO 

En mérito de lo todo lo expuesto, se modifica la respuesta que fuere notificada 

al particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema 

INFOMEX, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. recalda a la solicitud de 

acceso marcada con el número 00530018. y se instruye al Sujeto Obligado 

para efectos, que a través de ta Unidad de Transparencia realice Jo siguiente· 

• Requiera af Secretario de Administración y Finanzas del Partido 

Revolucionario Institucional, a fin que haga del conocimiento del Comité de 

Transparencia la declaración de inexistencia de la información; por su parte el 

Comité de Transparencia deberá do cumplir con lo sef!alado en los artfculos 

138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a le Información 

Pública; 

• Ponga a disposición de la parte recurren/e las constancias que se 

hubieren realizado con motivo de la inexistencia y todo lo actuado por parte del 

Comité de Transparencia 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento de 

la parte recurrente todo lo anterior, de confonnidad al articulo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y remitir al Pleno 

las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento 

a lo previsto en la presente determinación 

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

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

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño 

Ponencia-

"Número de expediente: 24612018_ 

Sujeto obligado: Instituto Yuca/eco de Emprendedores. 

onrado 



ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, marcada con 

el folio número 00529718, en la que requirió: ·0ocumentos que contengan 

todos ios contratos celebrados con la empresa Kilesa S.A. de C. V. y/o 

cualquiera de sus filiales; documentos que C011tengan todas las facturas 

expedidas por Kilesa S.A. de C. V. y/o cualquiera de sus filiales; documentos de 

cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa S.A. de C. V yA:I sus 

filiales; documentos que contengan todos tos contratos celebrados con 

Femando Manuel Rlos-Covián Campos; documentos que contengan rodas las 

facturas expedidas por Fernando Manuel Rlos-Covián Campos; documentos de 

cualquier naturaleza relacionados con Fernando Manvel Rlos-Covián Campos; 

documentos que contengan todos los con/ratos celebrados con Luce// Maria del 

Pilar Campos Peniche; documentos que contengan todas las facturas 

expedidas por Luceli Maria del Pilar Campos Peniche; documentos de 

cualquier naturaleza relacionados con Luceli Maria del Pilar Campos Peniche_ • 

(sic) 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información 

Fecha en que se norifica el acto reclamado: El veintinueve de mayo de dos 

mil dieciocho 

Fecha de Interposición del recurso: El tres 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 Pública del Estado de 

Yuca tan 

Código de la Administración PObJica de Yucaran 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatan. 

Acuerdo IYEM-0112014 por el que se expide el Estatuto OrgQnico del 

Instituto Yuca/eco de Emprendedores 

Area que resultó competente: La Jefatura de Administración y Operaciones 

del Instituto Yucateco de Emprendedores. 

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

Transparencia del Instituto Yucateco de Emprendedores, mediante Plataform 

Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX, dio respuesta a la solici de 

acceso que nos ocupa, a través de la cual declaró la inexisten 
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información solicitada; inconforme con dicha contestación. el dla tres de junio 

del presente año la parte recurrente interpuso el medio de impugnación que 

nos ocupa contra la referida respuesta, la cual resultó procedente en términos 

de la fracción 11 del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

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

año, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para efectos que rindiera sus 

alegatos; siendo que, del análisis efectuado a las coristancias presentadas por 

la autoridad, se advirtió que su intención versó en aceptar la existencia del acto 

reclamado. esto es, la declaración de inexistencia de la información recaída a 

la solicitud de acceso con folio 00529718 

Del esfudio efectuado a las constancias que obran en autos, se observa que el 

doce de julio de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos 

remitió un oficio en el cual obra adjunto un oficio de respuesta del Jefe de 

Administración y Operaciones del Instituto Yucateco de Emprendedores en el 

cual reitera la respuesta inicial que fuera hecha del conocimiento del particular 

el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, mediante el cual manifiesta lo siguiente.· • __ _ respecto de la 

información requerida en la solicitud No. 00526418 me permilo informarle que 

éste Instituto no tiene en sus archivos ninguna relación de personas y/o 

empresas relacionadas con dicha solicitud ... •. 

De lo anterior, se advierte que si bien el Sujeto Obligado requirió a la Jefatura 

de Administración y Operaciones del lns/i/ulo Yuca/eco de Emprendedores 

quien acorde al marco normativo establecido es el área que en la especie 

resulta competente. y ésta declaró la inexistencia de la información, lo cierto es, 

quenocumplióconelprocedimientodeinexistenciasellaladoen/osordinales 

131, 138 y 139 de la Ley Genera/de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, pues aun cuando acreditó haber requerido al tJrea competente, al 

declarar la inexistencia de la información la inexistencia no so encuentra 

debidamente motivada. toda vez que no señala las causas por las cuales no 

obran dichos documentos en sus archivos, ya que sólo se limitó a indicar que 

no clienta con ella; máxime, que no se advierte que el Comité de 

Transparencia del Instituto Yucateco de Emprendedores, hubiere emitido 

resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual de certeza al 

particular de ta 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 recurrente, pues no se desprende 

constancia alguna que asi lo acredite: por lo tanto. se determina que 

proceder no se encuentro ajustado a derecho. 



Consecuentemente. no resulta procedente la conducta desarrollada por parte 

del Sujeto Obligado para dar trámite a la solicitud da acceso marcada con el 

número 00529718, pues no dio cumpHmienlo al procedimiento de declaración 

deinexistenciadelainformacíón 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que hiciera del conocimiento da la parte inconforme 

el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00529718, y se instruye al Sujero Obligado para 

efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente· 

• Requiera de nueva cuenta el Jefe de Administración y Operaciones del 

Instituto Yucateco de Emprendedores, para que dBClara de manera fundada y 

motivada la inexistencia de la información solicitada; posteriormente. haga del 

conocimiento del Comité de Transparencia fa declaración de inexistencia de Ja 

infomiación; por su parte el Comité de Transparencia deberá de cumplir con lo 

seflalado en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: 

• Ponga a disposición de le parte recurrente las constancias que se 
hubieren realizado con motivo de la inexistencia y todo lo actuado por parte del 

Comité de Transparencia 

• Finalmente, fa Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento de 

la parte recurrente todo lo anterior, de confomiidad al artículo 125 de Ja Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y remitir al Pleno 

las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento 

a lo previsto en la presente determinación 

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

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

Comisionada Ponente· Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" Número de expediento: 24712018. 

Sujeto obligado: Congreso del Estado de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El die veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, 

en la que requirió: "Documentos que contengan todos los contratos celebrados 

con la empresa Kilesa S.A de C. V. y/o cualquiera de sus filiales, Documentos 

que contengan todas los factures expedidas por Kilesa $.A. de C. V. 
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cualquiera de sus filiales; Documentos de cualquier naturaleza relacionados 

con la empresa Kilesa SA de C. V y/o sus filiales; Documentos qve contengan 

lodos los contratos celebrados con Femando Manuel Rfos-Covián Campos; 

Documentos que contengan todas las facturas expedidas por Famando Manuel 

Rlos-Covián Campos; Documentos de cvalquier naturaleza relacionados con 

Femando Manuel Rlos-Covián Campos; Documentos qua contengan todos los 

contratos celebrados con Luceli Maria da/ Pilar Campos Paniche; Documentos 

que contengan todas las facturas 11xpedidas por Luceli Maria del Pilar Campos 

Paniche; Documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luceli Maria 

del Pilar Campos Peniche. · (sic) 

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

mil dieciocho. 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información 

Fecha de Interposición da/ recurso : El dla tres de junio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. 

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

Yucatán. 

Constitución Polftica del Estado de Yucetán. 

Ley de Gobiemo del Poder Legislativo del Estado de Yucatán 

Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 

Yucauin 

Link http:llwww.conqresovucatan.gob.mx/leaislacionlconstitucion· 

~-

Area que resultó competente: La Dirección General de Administración y 

Finanzas del Poder Legislativo 

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

Transparencia del Congreso del Estado de Yucatán, puso e disposición del 

ciudadano vla electrónica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el oficio de respuesta remitido por el Jefe de Departamento de Compras y 

Servicios Generales, en la cual declaró la inexistencia de la información rece/da 

a la solicitud de seceso mercada con el folio 00528718,; inconforme con lo 

anterior, en el tres de junio del propio a/lo el particular interpuso el medio de 

impugnación que nos ocupa contra la respuesta referida, resulta o 

procedente en términos de la fracción 11 del articulo 143 de la Ley Ge ral de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. - --- -.¡ 



Admitido el medio de ímpugnación, en fecha quince de junio del af!o en curso 

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

alegatos; del aná/ísis efectuado a las constancias presentadas por la 

Encargada de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de 

Yucatán, a través de las cuales rindió alegatos, se advirtió que aceptó la 

existencia del acto reclamado, esto es, la declaración de inexistencia de la 

inf01TTJación peticionada, toda vez que manifestó que después de llevar a cabo 

el análisis del expediente y observar que no se solicitó al Comité de 

Transparencia la confirmación, modifrcación o revocación de la declaratoria 

inexistencia manifestada por parte de la Unidad Administrativa competente, e 

fecha veinte de junio de dos mil dieciocho dictó dos acuerdos con el fin de 

hacer del conocimíenfo de dicho C!imité, pare que en el ejercicio de sus 

atribuciones confirmara, revocara o modificara la declaración de inexistencia de 

la información requerida, de igual manera, determinó haber hecho del 

conocimiento del ciudadano la resdución del comité de Transparencia que 

confirma la declaración de inexistencia, a través del correo electrónico 

proporcionado_ en fecha veinliséis de junio de dos mil dieciocho, ofreciendo 

para acreditar su dicho diversas constancias, con la finalidad de verificar que 

realizó el procedimiento de conformidad al articulo 138 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pliblica, recaída a la solicitud de 

acceso en comento. 

En ese sentido, del análisis efectuado a las constancias que el Sujeto Obligado 

acompaf!ó a sus alegatos y que obran en el expediente que nos ocupa, se 

advierte que al haber remitido la declaración de inexistencia efectuada 

inicialmente al Comité de Transparencia para que la revocara, confirmara o 

modificara, y éste por su parte confirmare la aludida declaración de 

inexistencia, y finalmente, el sujeto obligado hiciera del conocimiento del 

particular la resolución del Comité de Transparencia a través del correo 

electrónico proporcionado por la parte de recurrente en el presente medio de 

impugnación para olr y recibir notificaciones, logró modificar el acto reclamado, 

quedando sin marerie el recurs-0 de reVísión, y por ende, logró cesar lisa y 

llanamente los efectos del acto impugnado. 

SENTIDO 

Se sobresee en los asuntos en cuestión, de conformidad a lo previsto en la 

fracción 111 del artículo 155 de le Ley General de Transparencia y Acceso la 

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 24812018. 

Sujeto obligado: Secretarla Técnica de Planeación y Evaluación. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: veinlitrés de mayo de dos mil dieciocho, marcada con el 

folio número 00528518, en la que requirió: 'Documenros que contengan todos 

los conrratos celebrados con la empresa Kilesa S.A. de C V y/o cualquiera de 

sus Mieles; documentos que contengan todas las facturas expedidas por Kilesa 

S.A de C. V. y/o cualquiera de sus filiales: documentos de cualquier naturaleza 

relacionados con la empresa Kilesa S.A. do C. V y/o sus filiales; documentos 

que contengan todos los contratos celebrados con Femando Manuel R/os

Covián Campos; documentos que contengan todas las facturas expedidas por 

Fernando Manuel Ríos-Covián Campos; documentos de cualquier naturaleza 

relacionados con Femando Manuel Ríos-Covián Campos; documentos que 

contengan todos los contratos celebrados con Luceli Maria del Pilar Campos 

Peniche; documentos que contengan todas las facturas expedidas por Luceli 

Marra del Pilar Campos Peniche; documentos de cualquier naturalaza 

relacionados con Luceli Maria del Pilar Campos Peniche. • (sic) 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de Ja información 

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

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El tres 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 Pública del Estado de 

Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucafón. 

~Acuerdo Seplan 0112016 por el que se expide el Esta/!lto Orgánico de la ,,.

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación 



Conducta: El particular realizó una solidtud de información ante la Unidad de 

Transparencia de la Secretar/a Técnica de Planeación y Evaluación. siendo 

que el Sujeto Obligado en respuesta declaró la inexistencia de la información; 

por lo que, el presen!e medio de impugnación resultó procedente en términos 

de la fracción 11 del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

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

aflo, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para efectos que rindiera su 

alegatos; siendo que, del análisis efectuado a las constancias presentadas p r 

la autoridad, se advirtió que su intención veffló en aceptar la existencia del ac 

reclamado, esto es, la declaración de inexistencia de la información rece/da 

la solicitud de acceso con folio 00528518. 

Del análisis efectuado a la declaración de inexistencia. se advierte que el 

Sujeto Obligado incumplió con el procedimiento establecido en los artlculos 

131, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pilblica, pues omitió requerir al Director de Administración y Finanzas, quien 

resulfó competente para poseer la información peticionada. pues únicar116n/e 

refirió haberle instado sin acreditar con docur116ntal alguna dicho requerimiento. 

o bien, la respuesta de la citada área. 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que en efecto el acto 

que se reclame, sf causó agravio al recurrente, coartando su derecho de 

acceso a la información pública, y causándole incertidumbre acerca de la 

información que pretende obtener, perturbando el derecho de acceso a 

documentos que por su propia naturaleza son públicos y deben otorgarse 

alacludadanfa. 

SENTIDO 

Se revoca la respuesta que fuera hecha del conocimiento del recurrente el 

treinta de mayo de dos mil dieciocho, a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema lnfomex, y se instruye al Sujeto Obligado para que 

a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: Requiera al 

Director de Administración y Finanzas para que realice la búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada y la entregue, o en su caso. declare 

fundada y motivadamente su inexistencia, acorde al procedimiento establecido 

en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Notifique al ciudadano la respuesta emitida por el área 

que resultó competente conforme a derecho corresponda, de conformidad al 

articulo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació 

Püblica, y Envle al Pleno las constancias que acrediten las ges · es 
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Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 

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

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia 

"Número de expedlenre: 24912018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Obras Públicas. 

ANTECEDENTES 

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

el número de folio 00528018, en la que requirió los siguiente documentos: 1) 

todos los contratos celebrados con la empresa Kilesa S.A. de C. V. y/o 

cualquiera de sus filiales: 2) todas las facturas expedidas por Kilesa S.A. de 

C. V. y/o cualquiera de sus filiales; 3) documentos de cualquier naturaleza 

relacionados con la empresa Kilesa S.A. de C. V y/o sus filiales: 4) tO(fos los 

contratos celebrados con Femando Manuel Rfos-Covián Campos; 5) todas las 

facturas expedidas por Femando Manuel Rlos-Covián Campos; 6) Documentos 

de cualquier naturaleza relacionados con Femando Manuel R/os-Covián 

Campos: 7) todos los contratos celebrados con Luceli Maria del Pilar Campos 

Peniche, 8) todas las facturas expedidas por Luceli Maria da/ Pilar Campos 

Peniche; y 9) documentos de cualquier naturaleza relacionados con Luceli 

Maria del Pilar Campos Peniche. (sic). 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información peticionada 

por parte del Sujeto Obligado 

Fecha de interposición del recu/"$0: El tres de junio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normarlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Áreas que resultaron comperenres: En relación e los contenidos 1), 4) y 

el Secretario de Obras Públicas; en cuanto a los diversos 2), 5) y 1, el 
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Director de Administración; y en lo que respoc/a a los contenidos 3), 6) y 9), 

el Secretarlo de Obras Públicas y el Director de Adminis tración 

Conducta: El Sujeto Obligado declaró la inexistencia de la información 

peticionada con base a to manifestado por el Director Jurldico y por el Director 

de Administración, y posteriormente, a través del oficio marcado con el número 

UT/SOP/010212018 de fecha once de julio de dos mil d;eciocho, continúo 

declarando la inexistencia con base en la respuesta emitida por el Director 

Jurldico y por el Director de Administración. 

Del análisis ef&etuado, a ambas declaraciones de inell.istencia se advierte qu 

el Sujeto Oblígado incumplió oon el procedimiento establecido en los art/culo 

131, 138 y 139 de la Ley Genera/de Transparencia y Acceso a Ja lnformació 

Pública. pues omitió requerir al Secretario de Obras Públicas, quien resultó 

competente para poseer la información relacionada con los contenidos 1), 3), 

4), 6), 7) y 9), y solo declaró la inexistencia de dichos contenidos con base en 

lo manifestado por el Director Juridico quien no resultó competente pare tener 

dicha información, aunado a que en relación a los rontenidos 2), 5), y 6), el 

Director de Administración declaró la inexistencia de los mismos. en virtud de 

que no han contratado los servicios de la persona moral y las personas fisicas 

seflaladas en los mismos. 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que en efecto el acto 

que se reclama, si causó agravio al recurrente, coartando su derecho de 

acceso a fa Información pública, y causándole incertidumbre acerca de la 

información que pretende obtener, perturbando el derecho de acceso a 

documentos que por su propia naturaleza son públicos y deben otorgarse 

alaciudadanfa. 

SENTIDO 

Se revoca la respuesta que fuera hecha del conocimiento del recurrente el 

primero de junio de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Tran_sparencia, vla Sistema lnfomex, y se Instruye al Sujeto Obligado para que 

a través de la Unidad de Transparencia realice lo sigu;ente: Requiera el 

Secretario de Obras Públicas para que realice la búsqueda exhaustiva de los 

contenidos de información 1), 3), 4), 6), 7) y 9) y la entregue. o en su caso, 

declare fundada y motivadamente su inexistencia, acorde al procedimiento 

establecido en los articulo 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; Inste de nueva cuenta a la Dirección de 

Administración para que en relación a los diversos 2), 3), 5), 6), 8) y 9), 

realice su búsqueda exhaustiva, y los entregue, o en su caso. declare 

inexistencia de los mismos de conformidad con el procedimiento establ&e. en 

ry 
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la Ley de la Materia; Notifique al ciudadano las respuestas emitidas por las 

áreas que resultaron competentes conforme a derecho corresponda, de 

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

Información Pública, y Envíe al Pleno las constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente 

determinación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dias hébiles contados a 

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 25112018. 

Sujeto obligado: Tribunal de to Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mén'da. 

ANTECEDENTES 

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

el número de folio 00521718, en la que requirió lo siguiente: Presupuesto 

otorgado al Tribunal para el ejercicio fiscal 2016. (sic) 

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

mil dieciocho. 

Acto reclamado: Contra la falla, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta 

Fecha de interposición del recurso: El cuatro 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 Pública del Estado de 

Yucatán 

Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Munieipio de Mérida 

Área que resultó competente: El Coordinador de Administració el 

Tribunal de lo Contencioso Adminislrativo del Municipio de Mérida 
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Conducta: En fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho. la Unidad de 

Transparencia del Tnbunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, puso a disposición de la patte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX. la respuesta recala al folio 

00521718; por Jo que, inconforme con lo anterior. la parte recu"ente el dla 

cuatro de junio del propio af!o, interpuso el medio de impugnación que nos 

ocupa contra la respuesta referida, resultando procedente en términos de la 

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

Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecinueve de junio d 

dos mil dieciocho, se notificó al Sujeto Obligado. para que denrro del término e 

siete dlas Mbiles siguientes al de la notificación del rafarido acua do. 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artículo 

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 del acto 

reclamado y manifestó que la raspuesta recafda a la solicitud de acceso con 

folio 00521718. se encontraba ajustada a derecho 

Asimismo. conviene determinar que en la especie el acto reclamado recae en 

la respuesta da fecha treinta de mayo del ailo en curso, en la cual la Titular de 

la Unidad de Transparancia dio contestación a la solicitud de acceso a la 

información del ciudadano. 

Del análisis efectuada a dicha respuesta se advittió que Ja Titular de Ja Unidad 

de Transparencia no cumplió con lo establecido en el articulo 131 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues debió turnar 

dicha solicitud de acceso al Area que en la especie rasultó competente para 

tener dicha información. y no responder por ella misma la solicitud de acceso 

como en la especie realizó, causándole en consecuencia, agravio al panicular, 

coartando su derecho de acceso a la información pública e incertidumbre 

acerca de la información que desea obtener. 

SENTIDO 

Se revoca la respuesta que fuera hecha del conocimiento del recurrente el 

treinta de mayo de dos mil dieciOcho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema lnfomex. y se instruye al Sujeto Obligado para que 

a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: Requiera al 

Coordinador de Administración, para que realice la búsqueda exhaustiva de 

la información peticionada por el particular y la entregue, o en su caso, declare 

fundada y motivadamente su inexistencia, acorde al procedimiento estab/ecid 
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en los articulo 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa 

Información Pública; Notffique a la parte recuffente la respuesta emitida por el 

área que resultó competente conforme a derecho corresponda, de conformidad 

al artfculo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y Envíe al Pleno las constancias que acrediten las ges/iones 

respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia : 

"Niimero de lfl}(pediente: 25312018 

Sujeto obligado: Servicios de Salud de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dla dieciocho de mayo de dos m;/ 

dieciocho, marcada con el folio 00495418, en la que requirió: "Solicito que me 

entregan (sic) por esta plataforma de transparencia los tltulos y cédulas 

profesionales escaneadas de William René Negrón Ortiz, José Manuel Montero 

Pacheco, Alberto José Ek Canché, y sus recibos de nómina escaneados 

correspondientes al mes de abril de 2018. · (sic) 

Fecha en que se notificó el acfo reclamado: El dla cuatro de junio de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la falta, deficiencia o 

insuficiencia da la fundamentación y motivación en la clasificación de la 

información 

Fecha de interposición del recurso: El dla cuatro de junio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 



Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Decreto 5312013 por el que se reforma el Decretó número 73 del afio de mil 

novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial el dla ocho de abril de 

dos mil trece. 

Estatuto Orgánico da los Servicios de Salud de Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: La Dirección de Administración y 

Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán 

Conducta: La Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud de Yucat 

el día cuatro de junio de dos mil dieciocho, notificó el solicitante a través de 

Plataforma Nacional de Transparencia, vle Sistema lnfomex, la respuesta 

rece/da a su solicitud de acceso marcada con el folio 00495418, en la cual se 

peticionó: "f. · TI/ufos y cédulas profesionales y 2.· Recibos de nómina 

correspondientes al mes de abril da dos mil dieciocho, de los ciudadanos 

William René Negrón Ortiz, José Manuel Montero Pachaco y Alberto José Ek 

Canché. "; sin embargo, inconfonne con dicha respuesta, el recurrente el die 

cuatro de junio del presente allo. interpuso el recurso de revisión que nos 

ocupa, manifestando que la daterminación no está motivada, pues no se 

advierten las razones lógieas-jurldicas que sustenten su aplicación en materia 

de clasificación de información pública, resultando procedente en términos de 

las fracciones 1 y XII del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a le Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintidós de junio del afio 

que transcurre, se corrió traslado el Sujeto Obligado, pera que dentro del 

término de siete dfas hábiles siguientes el de le notificación del referido 

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

150 fracciones JI y 111 de la Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del 

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de manera oportuna. 

negando la existencia del acto reclamado; no obstante lo anterior, del análisis 

efectuado el documento aludido y del estudio relacionado con las constancias 

que obran en autos. se arriba a la conclusión, que la autoridad confundió el 

supuesto de existencia de dicho acto con el de la legalidad del mismo, toda vez 

que encauzó sus razonamientos en manifestar que su respuesta estuvo 

apegada a derecho, en vez de pronunciarse respecto de la emisión de la 

contestación en la que ordenó la claSificación de información 

Precisado lo anterior, a fin de conocer la información puesta a disposición del 

particular y validar si /os agravios vertidos por éste resultan procedentes e 

consultó a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparenc · , las 
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constancias que fueron hechas de su conocimiento, vislumbrándose un archivo 

adjunto denominado "00495418.pdf". de cuyo contenido se absenta que el área 

que a juicio del Sujeto Obligado resultó competente, mediante oficio número 

DAFISRH/1250/2018 remitió la copla de la versión pública de los ///u/os 

profesionales v cédulas de licenciados en derecho de los c1Udadanos William 

René Negrón Ortiz, José Manuel Montero Pachaco y Alberto José Ek Canché, 

esf como de los recibos de nómina de las dos Q!lincenas corresoondi&ntes al 

mes de abril de dos mil dieciocho de los citados Montero Pacheco y Ek 

Canché. 

Del estudio que se hiciere de las constancias en comento, se desprende que el 

Sujato Obligado proporcionó part.e de la información peticionada, pues en 

lo que respecta al contenido 1), remitió tos trtulos y cédulas de los servidores 

públicos, y en cuanto al contenido 2), se limitó únicamente a la entrega de los 

recibos de nómina del C. José Manuel Montero Pacheco y del C. Alberto José 

Ek Canché, siendo omiso en los que ataflen al C. William René Negrón Ortiz, 

puesnoseadvierteconstanciaa/gunaquelacontenga 

Continuando con el análisis efectuado a las documentales de referencia. se 

desprende que el Sujeto Obligado procedió a efectuar la clasificación de los 

datos inherentes a: la firma y foto, de los ti/u/os orofesionales· la firma, foto y 

CURP de las cédulas del C. Wil/"am René Negrón Ortiz y del C. José Manuel 

Montero Pacheco· la firma y foto de la cédula del C. Alberto José Ek Canché· y 

de los recibos de nómina quincenales atendiendo a las manifestaciones del 

Sujeto Obligado. eliminó: el RFC, /SR, fondo de retiro, seguros y préstamos 

personales, por corresponder a datos personales de naturaleza 

confidencia/, con fundamento en el articulo 116 de la Ley General de 

Transparencia 

En ese sentido, si bien el área que resultó competente para conocer de la 

información peticionada, a saber, la Dirección de Administración y Finanzas 

de los Servicios de Salud de Yucetán, estableció que la información con/en/a 

datos de naturaleza confidencial. como lo son. la firma CURP folio en los 

ti/u/os v cédulas profesionales as/ como. el RFC el fondo de retiro los s90uros 

oersonales v los préstamos oersonales de los servidores públicos que si 

corresponden a datos de carácter personal. lo cierto es, que su conducta no 

estuvo apegada a derecho, pues por una parte, se limitó únicemenle a 

manifestar que realizó la clasmcación y elaboración de la versión pública de las 

documentales en cuestión, seflalando que lo hacia con fundamento en el 

ordinal 116 de la ley General de Transparencia, sin establecer las razones por 

oor la cuáles encuadra en la norma· y por otra, se excedió en c/asifi r 

información que no corresponde a datos personales, como son: el ~ 



recibos de nómina, ya que corresponde a uno de los requisitos indispensables 

que deben contener los comprobantes fiscales, que conforme a lo dispuesto en 

el orcrnal 29-A del Códiao Fiscal de la Federación tributen respecto a la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. En cuanto a las fotoaref/as de Jos //tu/os y cédulas 

/os conocimientos y habilidades pare el eiercicío del puesto que ocupa· por lo 

que. tal justificación la hace de carácter público; máxime, que omitió remitir al 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado le clasificación en cuestión, para 

efectos que éste procediere e emitir su resolución confirmando, revocando o 

modificando la misma, y ordenare hacerla del conocimiento del solicitante: por 

fo tanto, se desprende que su conducta sf causa agravios al rec:uffente. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta recalda a la solicitud de acceso marcada con el 

número 00495418, y se instruye al Sujeto Obligado para efectos. que a través 

de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: /.- Requiera a la Dirección 

de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán. para 

que: a) Realice la búsqueda exhaustiva de la información inherente a los 

recibos de nóm;na correspondientes al mes de abril de dos mil dieciOcho, del C 

William René Negrón Ortiz, y la entregue en la modalidad peticíonada; b) 

Funde y motive Ja clasificación de los datos consistentes en la firma y CURP en 

Jos tftulos y cédulas profesionales según corresponda, as/ como, el RFC el 

fondo de retiro los seguros oersonales y los préstamos persqnales de /qs 

recibos da nómina da los servidores públicos de conformidad con lo previsto 

en el qrdinal 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfqrmación 

~ y c) Desclasifique la información que atalle al Lfili. de los recibos de 

nómina y las fotoaraffes de los tltulos y cédulas profesionales, atendiendo a lo 

establecido en la presente resolución; asimismo. proceda hacer del 

conocimiento del Comité de Transoarencia la clasificación de la información, a 

fin que emita la resolución correspondiente. y la haga del conocimiento del 

particular, atendiendo lo establecido en el artlculo 137 de la Ley en cita; 11.· 

Notifique al ciudadano las acciones realizadas, esto es, entregando los recibos 

de nómina del mes de ebril de dos mil dieciocho, del C. William René Negrón 

Orfiz, y los títulos y cédulas con las fotograflas de los servidores públicos en 

cuestión, realizando fundada y motivadamenle la clasif1Cación de la 

información elaborando la versión pübfica de los recibós de nómina y de los 

tltulos y cádufas nrofesiona/es correctamente as/ como la reso/ución del 

Comité de Transparencia, en la cual fundada y motivedamente se confirme 1 

t 



clasificación, conforme a derecho corresponda, de conformidad al ~ 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y llf .• 

Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plal!o para cumplir e informar lo ordenado: Diel! días hábiles contados a 

partir da Ja notificación de la resolución qua nos ocupa". 

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 25412018. 

Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Estado da Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

con el folio número 00541118 en la que requirió: "Solicito el nombramiento 

escaneado de EDWIN ANDR~S CHUC CAN. su //tufo y cédula escaneado y su 

recibo de nómina escaneado correspondiente al mes da enero de 2018. 

Requiero que esta información me la entreguen por esta plataforma de 

transparencia en términos del articulo 125 y 129 de la Ley General de 

Transparencia. · 

Fecha que se notificó el acto reclamado: El cuatro de junio de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: Respuesta que tuvo por efectos la entrega da información de 

manera incompleta. 

Fecha de Interposición del recurso : El cuatro da junio del ano do.s mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normati vidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley da Transparencia y Acceso a la Información Pübliea del Esta de 

Yucatán. 

r 



Estatuto Orgánico de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: Dirección General de la Junta de Asistencia 

Privada del Estado de Yucatán. 

Conducta: El particular el dla cuatro de junio de dos mil dieciocho. interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, seflalando que la entrega de infonnación 

fue de manera incompleta; por lo que, el presente medio de impugnació 

resultó procedente en ténninos de la fracción IV del articulo 143 de la L y 

General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 

Asimismo, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito inicial 

remitido en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se advierte que el 

recurrente no expresó agravio respecto de la infonnación proporcionada 

relativa al titulo y cédula profesional del saNidor público peticionado; en este 

sentido, en el presente asunto este órgano Colegiado exclusivamente entrará 

al estudio de los efectos del acto impugnado sobre Ja información referente al 

nombramiento del seNidor público peticionado y la nómina correspondiente al 

mes da enero de dos mil dieciocho. 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veintinueve de junio del 

año que nos ocupa, se corrió traslado a la Junta de Asistencia Privada del 

Estado de Yucatán, para que dentro del término de siete dlas hábiles 

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

derecho conviniera, según dispone el artfculo 150 fracciones 11y111 de la Ley de 

la Materia. siendo el caso que el Sujeto Obligado rindió alegatos, a través del 

cual aceptó la existencia del acto reclamado 

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

acto reclamado, pues a través del oficio marcado con el número 

JAPEYIDJ/01/03072018, de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, puso 

información e disposición del particular relativos al nombramiento del 

funcionario peticionado, y la nómina del mismo respecto a la segunda quincena 

del mes de enero de dos mil dieciocho 

Del análisis efectuado a la información puesta a disposición del ciudadano, 

respecto al nombramiento del servidor público peticionado. se advierte que si 

corresponde a lo peticionado y en relación a la nómina de aquél 

correspondiente al mes da enero de dos mil dieciocho. si bien el Sujeto 

Obligado puso a disposición del particular la correspondiente a la segunda 

quincena del mes de enero de dos mil dieciocho, lo cierto es, que omitió poner 

a disposición del particular la nómina correspondiente a la primera quincena d 

referido mes y afio, aunado a que dicha respuesta no fue hecha del 



conocimiento de la parte recurrente, pues no obra en autos del presente 

expediente constancia alguna que lo acredite, y en adición, el Sujeto Obligado 

no clasificó los dalos relativos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la 

Clave única de Registro de Población (CURP). el Número de Segun'dad Social 

(NSS), y el Préstamo lnfonavit, que son de carácter personal como 

confidencia/es y realizar su respectiva versión pública, acorde a la Ley General 

de Transparencia y Acceso e la Información Pública 

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

encuentra apegada a derecho, pues a pesar de poner a disposición de la parte 

recurrente información relativa a su nombramiento y la nómina de la primera 

quincena del mes de enero del ano en curso, que si corresponden a lo 

solicitado, lo cierto es, que omitió pronunciarse respecto a la nómina que 

corresponde a la primera quincena del mes de enero del afio en curso, aunado 

a que tampoco hizo del conocimiento del recurrente dicha nueva respuesta, 

pues de las constancias que obran en autos no se advierte alguna que as/ lo 

acredite, y finalmente no realizó la clasificación y versión pública 

correspondiente en la referida nómina. 

SENTIDO 

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

recurrente el cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex. y se instruye al Sujeto 

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

a) Requiera a la Dirección General a fin que realice la búsqueda exhaustiva 

de la nómina que corresponde a la primera quincena del mes de enero del ano 

en curso, y lo ponga a disposición del particular en la modalidad peticionada, o 

en su caso, declare su inexistencia acorde al procedimiento establecido en la 

Ley de la Materia, siendo que en caso de localizar la información peticionada, 

de as/ resultar procedente deberá clesificar aquellos datos de naturaleza 

personal insertos en la misma, y realizar la respectiva versión pública, acorde al 

procedimiento establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso e la 

Información Pública; b) proceda a realizar la clasificación de la nómina 

correspondienle a la segunda quincena del mes de enero de dos mil dieciocho. 

como información confidencial, en especifico, de los siguientes dalos: Registro 

Federal de Contribuyentes (RFCJ, la Clave Única de Registro de Población 

(CURP), el Número de Seguridad Social (NSS), y el Préstamo lnfonavil. misma 

que fuera remitida a este Instituto a travás d91 oficio marcado con el número 

JAPEYIDJ/01/03072018, de fecha /res de julio del afio en curso, y 

posteriormente realice la versión pública de la misma conforme a deracho; c) 

Notifique a la parta recurrente Jo seflalado en los puntos anteriores. d 



Información Pública , y d) Remita a este Instituto las const<incias que 

comprueben lo anterior. 

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

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

Comisionado Ponente Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Ca 

Ponencia: 

" Número de expediente: 255.12018 

Sujeto obligado: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida. 

ANTECEDENTES 

Fecha de soliciwd de acceso: El dla veintidós de mayo de dos ml1 dieciocho, 

con folio 00521818 en la que requirió: "COPIA DIGITAL DEL DOCUMENTO 

QUE SUSTENTE EL PRESUPUESTO OTORGADO AL TRIBUNAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 201 7". (SIC) 

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

mil dieciocho 

Acto reclamado La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

Fecha de interposición del recurso : cuatro de junio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

Yuca/án 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Consideraciones: Del análisis y estudio pormenorizado realizado por este 

Instituto a las constancias que obran en autos, se advierte que en la especie se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del articulo 155 

de la Ley General de Transparencia y Accaso a la Información POblica; en tal 

virtud, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV 1 

artículo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfo ción 

~/ 



Püblica, toda vez que el particular se inconformó respecto a la veracidad de la 

información que el Sujeto Obligado /fJ proporcionó. pues en su recurso revisión 

seflaló: "La respuesta crece de fundamentación y motivación y el documento 

anexo no cuenta con la firmas que /fJ otorgarfan validez necesaria al 

documento, es decir que el documento que me entregaron puede ser un 

proyecto y no el oficial, lo cual me deja en estado de incertidumbre.·. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto, de conformidad a lo previsto en la fracción 

IV del articulo 156 de Ja Ley General de Transparancia y Acceso a la 

Información Püblica. en razón de actualizarse la causal da improcedencia 

prevista en el articulo 155, fracción V, toda vez que el presenta recurso da 

revisión radica sobre la veracidad de fa información"_ 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Co11arrubias. 

Ponencia: 

"Nümero de e1<pediente: 25612018. 

Sujeto obligado: Tribunal da lo Contencioso Administrativo del Municipio da 
Mérida 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El die veintidós de mayo da dos mil dieciocho, 

con folio 00521918 en la que 1equirió: "COPIA ESCANEADA DEL 

DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO OTORGADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL 2018." (SIC). 

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

mil dieciocho. 

Acto reclamado La falta, deficiencia o insuficiencia da Ja fundamentación y 

motivación en la respuesta 

Fecha de Interposición del recurso: cuatro de junio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

Yucatán. 



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Área que resultó Competente: No se entró al análisis de la competenci¡¡ 

Consideraciones: Del análisis y estudio pormenon'zado realizado por este 

Instituto a las constancias que obran en autos, se advierte que en Ja especie se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del articulo 155 

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

virtud, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción /V de 

articulo 156 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci 

Pública, toda vez que el particular se inconformó respecto a la veracidad de 

información que el Sujeto Obligado le proporcionó, pues en su recurso revisión 

señsló: "La respuesta no esta (sic) debidamente fundamentada y los anexos no 

están debidamente firmados lo cual carece de validez, por consiguiente no fue 

satisfecha mi (sic) pretensión, debido a que requerf los documentos (válidos) 

que contenga el presupuesto otorgado al tribuna/_•_ 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto, de conformidad a lo previsto en la fracción 

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

Información PUblica, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artlculo 155, fracción V, toda vez que el presente recurso de 

revisión radica sobre la veracidad de la información" 

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 25712018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Cuzamá, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

número 00469118, en la que requirió: "Total de habitantes en el municipio, 

desglosado por género y edad." (sic). 

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

en la Ley 



Fecha de interpos ición del recurso · El dla cuatro 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 Pública del Estado de 

Yucatán 

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

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

marcada con el número de folio 00469118 dentro del término legal establecido 

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

del Estado de Yucatán 

Asimismo, el Sujeto Obligado no rindió alegatos en el momento procesal 

oportuno, ni tampoco pretendió con posterioridad a Ja solicitud de acceso 

modificar o revocar el acto reclamado. esto a fin que el recurso de revisión que 

nos ocupa quedará sin materia de estudio. ya que de las constancias que 

obran en autos no se advierte alguna que es/ lo acredite 

SENTIDO 

Se revoca la falla de respuesta por parte del Ayuntamiento de Cuzamá, 

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

Transparencia raquiera al Area que considerare competente, acreditándolo 

con la normatividad correspondiente, a fin que de contestación a la solicitud de 

acceso; seguidamente notifique a la parte recurrente la contestación 

correspondiente da conformidad al articulo 125 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y envle al Pleno las 
constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación 

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

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

articulo 154 de la Ley General en cita. es/<Jblew que en los casos que los 

organismos garantes di>terminen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones provistas en la Ley. deberán hacerlo del 

conocimiento del Órgano Interno de ControJ para que éste acuerde lo 

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



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

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

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

se detennina que resulta procedente dar vista al órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de Cuzamil . Yucatiln, a fin de que éste acuerde lo previsto, en su 

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

referida con antelación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hilbiles contados 

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

Comisionado Ponente: 

Ponencia : 

"Número de expediente: 25812018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dfa veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 

marca con el número de folio 00524818, en Ja que requirió: "&licito acceso e Ja 

nómina de empleados (con nombres completos y salario) del gobierno de 

Yucatiln correspondiente a losaflos 2014, 2015. 2016 y 2017. • 

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

mi/dieciocho 

Acto reclamado: La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado 

Fecha de Interposición del recurso: El dla cuatro 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 /nfonnación Pública del Estado de 

Yucatán. 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de le Administración Pública de Yucatán 



Conducta: La Unidad de Transparencia de la Secretarla de Seguridad Pública, 

el die treinta de mayo de dos mil dieciocho, notificó al solicitante a través de la 

Plataforma Nacional de Trensparencia. vla Sistema lnfomex, la respuesta 

rece/da a su solicitud de acceso marcada con el folio 00524818, en la cual 

peticionó: "Nómina de los empleados del Gobierno de Estado de Yucattln 

correspondiente a los anos 2014, 2015. 2016 y 201 7"; sin embargo, inconforme 

con dicha respuesta, el recurrente el dla cuatro de junio del presente ano. 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. manifestando que la Secretaría 

de Seguridad de Yucatán sel'laló que no era su responsabilidad tener pública la 

nómina de los empleados, resultando procedente en términos de la fracción /// 

del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha dieciocho de junio del 

ano que transcurre. se corrió traslado al Sujeto Obligado, para que dentro del 

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

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

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

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de manera oportuna, 

advirtiéndose la existencia del acto reclamado. toda vez que remitió el oficio 

número SSPIDGAJRH/1617-18 de fecha veintinueve de mayo del af!o dos mil 

dieciocho, mediante el cual el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del 

Sujeto Obligado, Informó que la Secretaria de Seguridad Pilblica no resulta 

competente para conocer de la información, y que la Secretarla de 

Administración y Finanzas (SAF). de acuerdo con sus facultades serla la 

competente para conocer de la información 

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

se desprende que la respuesta del Sujeto Obligado si resulta procedente y 

acertada, toda vez que otorgó la debida fundamentación y motivación que 

respaldare su dicho. pues indicó su notoria incompetencia para conocer de la 

información que se peticiona de conformidad con lo establecido en los ertlculos 

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

53, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, y a su vez, informó al particular que el Sujeto Obligado 

(Secretaria de Seguridad Pilblica) no resultó competente para conocer de la 

información requerida, y que la Secretarla de Administración y Finanzas es 

quien resulta serlo, pues atendiendo a la normatividad establecida, en 

especifico del ordflal 69 qua/er del Reglamento del Código de la 

Administración Pübi'ca de Yucatán a través de la Dirección de Recursos 

Humanos. se encarga de administrar y procesar la nomina de los servidores 

r 



Yucatán, por lo que, s i resulta acertada la respuesta qua fuera hecha del 

conocimiento da/ ciudadano el dia treinta da mayo da dos mil dieciocho 

Sujeto Obllgado que resultó competente: La Secretarla de Administración y 

Finanzas 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta que fuera hecha del conocimiento del ciudadano el 

dla treinta de mayo de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, recalda a la solicitud da acceso marcada con el número 

00524818, toda vez que. de la consulte efectuada, se advirtió que la 

declaratoria de incomp$tencia por parte de Sujeto Obligado si resulta 

acertada" 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 25912018 

Sujeto obligado: Partido Mov;miento de Regeneración Nacional (MORENA) 

ANTECEDENTES 

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

con folio número 00495118, en la que requirió: "El escrito o formaro 

escaneado donde consre la afiliación a MORENA de Leandro Miguel 

Espinosa Romero, que cargo ostenta en dicho partido, su sueldo mensual 

y su recibo de nómina escaneado del mes de abril, y que funciones realiza 

aste señor y bajo órdenes de quien trabaja." (sic). 

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

en la Ley. 

Facha de interposición del recurso : El dla cinco de junio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi a 

f 



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

Yucafán 

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

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

marcada con el número de folio 00495118 dentro del término legal establecido 

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

del Estado de Yucatán 

No obstante, lo antan'or, de las constancias que integran el expediente al rubro 

citado se vislumbró que en fecha veinticinco de julio del dos mil dieciocho el 

Sujeto Obligado puso a disposición de la parte recurrente a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema /NFOMEX, la respuesta 

recaída a la solicitud 00495118, con el fin de subsanar su conducta inicial, es 

decir la falta de respuesta que originó el presente medio de impugnación 

Del antJlisis efectuado a las constancias presentadas por parte del Sujeto 

Obligado a través de la Unidad de Transparencia, mediante oficio marcado con 

el número MY·RUT-104-2018 de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho 

y en la cual adjunta capturas de pantalla, a través del cual rindió alegatos. se 

advirtió que su intención es modificar el acto reclamado, pues dio contestación 

a fa solicitud de acceso que nos ocupa, misma respuesta que hizo del 

conocimiento de la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, Sistema INFOMEX: el propio dla. 

Con todo lo anterior se concluye que, el presente recurso quedó sin materia. 

pues con la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la ciudadana a 

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

fecha veinticinco de julio del dos mil dieciocho, modificó el acto reclamado, 

quedándose este sin materia y en consecuencia cesó total e 

incondicionalmenta los efectos del presente medio de impugnación. esto es. la 

falta de respuesta del Sujeto Obligado. 

SENTIDO 

Se s obresee en el presente recurso de revisión interpuesto por el recurrente. 

contra la falta de respuesta por parle del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA). por actualizarse en la tramitación del mismo la causal 

sobreseimiento prevista en el ar1/cu/o 158. fracción 111. de la Ley Gen al de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública·. 



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

Presidente del INAIP. Ponencia : 

"Número de expediente: 260/2018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Umán, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El diez de abril del dos mil dieciocho, con fo/ 

número 00376218, en la que requin'ó: "Nombre del trabajador y salario net 

de cada uno de los trabajadores del municipio; de cada uno de los (sic) 

diferentes áreas y departamentos que conforman el municipio, as/ como 

también el niombre (sic) de todos los que han renunciado en los últimos 

tres meses, desde el presidente municipal hasta el trabajador con 

categorfa más baja." (sic). 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dla veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

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

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

marcada con el número de folio 00376218 dentro del término legal establecido 

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

del Estado de Yucatán. 

Asimismo, el Sujeto Obligado no rindió alegatos en el momento procesal 

oporluno, ni tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud de acceso 

modificar o revocar el acto reclamado, esto a fin que el recurso de revisión que 

nos ocupa quedará sin materia de estudio, ya que de las constancias q 

obran en autos no se edvier1e alguna que as! lo acredite 

J 



SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, 

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

requiera al Área que considerare competente, acreditándolo con la 

normatividad correspondiente, a fin que de contestación a Ja solicitud de 

acceso; seguidamente notifique a la parte recurrente la contestación 

correspondiente de conformidad al articulo 125 de la Ley General de 

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

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previstoenlapresentedeterminación 

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

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

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

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

i11cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, a fin de que éste acuerde lo previsto, en su 

ceso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la falta 

referida con ante/ación 

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

p;;irtir de la notificación de la resolución que nos ocupa". 

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

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, para la aprobación, en su caso, los proyectos de resolución()! 

re lativos a los Recursos de Revisión rad icados bajo los números de expedientes 

240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259 y 260, todos correspond ientes al ejercicio 2018, los cuales han sido 

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



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 aprueban por unanimidad de votos del Pleno, la 

resoluciones relativas a Jos Recursos de Revisión radicados bajo los números d 

expedientes 24012018, 241/2018, 242/2018, 243/2018, 24412018, 245/2 8, 

246/2018, 247/2018, 248/2018, 249/2018, 251/2018, 253/2018, 254/ 1 

255/2018, 256/2018, 257/2018, 258/2018, 259/2018 y 260/2018, en los té 

antes escritos. 

Seguidamente, la Comisionada Presidente de conformidad a lo establecido 

en el articu lo 150 fracción 1 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, cedió el uso de la voz a la Comisionada Susana Aguilar 

Covarrubias, para que presente el proyecto de resolución relativo al Recurso de 

Revisión radicado bajo el número de expediente 250/2018, mismo que fue 

remitido integramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debido 

análisis. Se adjunta íntegramente la ponencia remitida por el Secretario Técnico 

a los correos Institucionales. 

l a Comisionada, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias 

procedió a presentar lo siguiente: 

"Número de expediente: 250/2018. 

Suj eto obligado: Secretar/a de la Juventud. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: El veintitffis de mayo de dos mil dieciocho, marcada 
con el folio número 0027918, en la que requirió: "Documentos que 
contengan todos los contratos celebrados con la empresa Kilesa S.A. de 
C. V. y/o cualquiera de sus filiales; documentos que contengan todas las 
facturas expedidas por Kilesa S.A. de C. V. y/o cualquiera de sus filiales; 
documentos de cualquier naturaleza relacionados con la empresa Kilesa 
S.A. de C. V y/o sus filiales; documentos que contengan todos los contratos 
celebrados con Femando Manuel Rios·Covián Campos; documentos que 
contengan todas las facturas expedidas por Femando Manuel R/os-Covián 
Campos; documentos de cualquier naturaleza relacionados con Femando 
Manuel R/os-Covián Campos; documentos que contengan todos los 
contratos celebrados con Luceli Marfa del Pilar Campos Penich . 



documentos que contengan todas /as facturas expedidas por Luooli María 
del Pilar Campos Peniche; documentos de cualquier naturaleza 
relacionados con Luceli Maria del Pilar Campos Peniche." (sic) 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información 

Fecha en que se norlflca el acto reclamado: El primero de junio de dos 
mil dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso : El tres de junio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 
Ley General de Transparancia y Acceso a Ja Información Pública. 
Ley de Transparancia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Area que resultó competente: La Dirección de Administración de Ja 
Secretarla de la Juventud. 

Conducta: El particular realizó una solicitud de información ante la Unidad 
de Transparencia de la Secratarla de la Juventud siendo que el Sujeto 
Obligado en respuesta declaró la inexistencia de la información; por lo que, 
el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la 
fracción 11 del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintinueve de junio 
del prasente año, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para efectos que 
rindiera sus alegatos; siendo que. del análisis efectuado a las constancias 
presentadas por Ja autoridad, se advirtió que su intención versó en aceptar 
la existencia del acto reclamado, esto es, Ja declaración de inexistencia de 
la información recalda a la solicitud de acceso con folio 00527918. 

En ese sentido, de la simple lectura efectuada a la declaratoria de 
inexistencia por parte del Sujeto Obligado se advierte que este, declaró 
sustancialmente lo siguiente: ·No EXISTEN CONTRA TOS CELEBRADOS 
CON LA EMPRESA KILESA SA DE C. V. YIO CUALQUIERA DE SUS 
FILIALES, RELACIONADO CON LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD". 
"NO EXISTEN FACTURAS EXPEDIDAS POR KILESA S.A. DE C. V. YIO 
CUALQUIERA DE SUS FILIALES, RELACIONADO CON LA SECETAR(A 
DE LA JUVENTUD". •NO EXISTEN DOCUMENTOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA RELACIONADOS CON LA EMPRESA KILESA S.A. DE 
C.V. Y/O SUS FILIALES, RELACIONADO CON LA SECRETARIA DE LA 
JUVENNTUD". "NO EXISTEN CONTRA TOS CELEBRADOS CON 
FERNANDO MANUEL RIOS-COVIAN CAMPOS, RELACIONADOS CON 
LA SECRETAR(A DE LA JUVENTUD". "NO EXISTEN DOCUMENTOS DE 
CUALQUIER NATURALEZA RELACIONADOS CON FERNANDO 
MANUEL RfOS-COVIAN CAMPOS. RELACIONADOS CON LA 
SECRETARIA DE LA JUVENTUD". "NO EXISTEN CONTRATOS 



CELEBRADOS CON LUCELI MARIA DEL PILAR CAMPOS PENICHE; 
RELACIONADOS CON LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD·. "NO 
EXISTEN DOCUMENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA 
RELACIONADOS CON LUCELI MAR{A DEL PILAR CAMPOS PENICHE, 
RELACIONADOS CON LA SECRETAR{A DE LA JUVENTUD". 
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 lnformacíón Pública, pues 
aun cuando acreditó haber requerido al área competente, esto es, la 
Dirección de Administración, Y ésta manifestó haber realizado la búsqueda 
de la información; lo cierto es, que la inexistencia no se encuentra 
debidamente motivada, tocia vez que no señala las causas por las cuale 
no obran dichos documentos en sus archivos, ya que sólo se limitó a indica 
que no la resguarda; máxime, que no se advierte que el Comíté de 
Transparencia de la Secretarla de la Juventud, hubiere emitido resolución 
debidamente fundada y motivada mediante la cual de certeza al particular 
de la inexistencia de la infonnac/ón, ni mucho menos acreditó haber 
realizado y agotado las medidas necesarias para localizar lo peticionado y 
que ésta fuere hecha del oonocimiento del recurrente, pues no se 
desprende constancia alguna que as/ lo acredite; por lo tanto, se delennina 
que su proceder no se encuentra ajustado a derecho 

Consecuentemente, no resulta procedente la conducta desarrollada por 
parte del Sujeto Obligado para dar trtimite a la solicitud de acceso marcada 
con el número 00527918, toda vez que no cesó los efectos del acto 
reclamado, pues no dio cumplimiento al procedimiento de declaración de 
inexistencia de la infonnación. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que hiciera del conocimiento de la parte 
inconforme el primero de junio de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud 
de acceso marcada con el número 00527918, y se instruye al Sujeto 
Obligado para efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice 
lo siguiente: 
• Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Administración de la 
Secretarla de Juventud, para que declare de manera fundada y motivada la 
inexistencia de la infonnación solicitada; posteriormente, haga del 
conocimiento del Comité de Transparencia la declaracíón de inexistencia de 
la infonnación; por su parle el Comité de Transparencia deberti de cumplir 
con /o señalado en los artlcu/os 138 y 139 de la Ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública; 
• Ponga a disposición de la parte recurrente las constancias que se 
hubieren realizado con motivo de la inexistencia y tocio /o actuado por parte 
del Comité de Transparencia. 
• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá hacer del 
conocimiento de la parte recurrente todo lo anten·or, de confonnidad al 
arliculo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja lnfonnación 
Pública, y remitir al Pleno las constancias que acrediten las gestio 
respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la p ente 
detenninaci(¡n. 



Plazo para cumplir e informar fo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 
partir de Ja notificación de la ro SOiución qu& nos ocupa~. 

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

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

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

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

votación del Pleno, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 250/2018, el cual ha sido previamente 

circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido análisis. siendo 

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

lNAIP. 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 de! 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 25012018, 

en los términos antes escritos. 

Continuando con el desahogo del punto V del orden del día, la 

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

Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y 

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

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 

25212018, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la 

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

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Comisionado, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrad 

a presentar lo siguiente 

"Número de expediente: 25212018. 

Sujeto obligado: Servicios de Salud de Yucatán 

rócedió 

¡ 



ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dla dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, marcada con el folio 00495318, en la qua requirió: "Solicito que 
me entregan (sic) por esta plataforma de transparencia el tftulo y cédula 
profesional escaneadas de Miguel Angel Cabrera Canto y sus recibos de 
nómina escaneados correspondientes al mes de diciembre de 2017. •(sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla cuatro da junio da dos 
mi/dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la falta, deficiencia 
insuficiencia de la fundamentación y motivación en la clasificación de a 
información. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa cuatro de junio de dos mil 
dieciocho. 

CONSfDERANDOS 

Normatividad consultada: 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de 

Yucatán 
Código de la Administración Pública de Yucatán. 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucal(m. 
Decreto 5312013 por el qua se reforma el Decretó número 73 delª"º da 

mi/ novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial al die ocho de 
abril de dos mil trece. 

Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Yucatán 

Areas que resultaron competentes: La Dirección de Administración y 
Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán. 

Conducta: La Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud de 
Yucatán, el dia cuatro de junio de dos mil dieciocho, notificó al solicitante a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema /nfomex, la 
respuesta recafda a su solicitud de acceso marcada con el folio 00495318, 
en la cual se peticionó: •1 .• Titulo y cédula profesional y 2.- Recibos da 
nómina correspondientes al mes de diciembre de dos mil diecisiete, del 
ciudadano Miguel Angel Cabrera canto, sín embargo, inconforme con 
dicha respuesta. el recurrente el dla cuatro de junio del presente afio, 
interpuso el recurso de revísión que nos ocupa, manifestando que la 
determinación no está motívada, pues no se advierten tas razones lógicss
jurfdicas que sustenten su aplicación en materia de clasificación de 
información pública, resultando procedente en lérminos de las fracciones 1 y 
XII del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Admitido el presente medio da impugnación, en fecha veintidós de junio del 
año que transcurre, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para que dentro 
del término da siete dias hábiles siguientes al de la notificación del refe 
acuerdo manifestara lo que a su derecho conviniera. según dispone 1 



artículo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que 
dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado a 
través de Ja Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de manera 
oportuna, negando la existencia del acto reclamado; no obstante lo anterior, 
del análisis efectuado al documento aludido y del estudio relacionado con 
las constancias que obran en autos, se arriba a la conclusión, que la 
autoridad confundió el supuesto de existencia de dicho acto con el de la 
legalidad del mismo, toda vez que encauzó sus razonamientos en 
manifestar que su respuesta estuvo apegada a derecho, en vez de 
pronunciarse respecto de la emisión de la contestación en la que ordenó la 
clasificación de información. 

Precisado lo anterior, a fin de conocer la información puesta a disposición 
del particular y validar si los agravios vertidos por éste resultan 
procedentes, se consultó a través del portal de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, las constancias que fueron hechas de su conocimiento, 
vislumbrándose un archivo adjunto denominado "00495318.pdf', de cuyo 
contenido se observa que el área que a juicio del Sujeto Obligado resultó 
competente, mediante of1Cio ntimero DAFISRH/124912018 remitió la copia 
de la versión pública del titulo orofesional y cédula de licenciados en 
derecho de los ciudadanos Miguel Angel Cabrera Canto. as/ como de los 
recibos de nómina de las dos quincenas corresoondientes al mes de 
diciembre de dos mil diecisiete del citado Cabrera Canto. 

Del estudio que se hiciere de las constancias en comento, se desprende 
que el Sujeto Obligado proporcionó parte de la información peticionada, 
pues en lo que respecta al contenido 1), remitió el titulo y cédula del 
servidor ptiblico. y el contenido 2) , recibos de nóminas del C. Miguel Angel 
Cabrera Canto, correspondientes a las dos quincenas del mes de diciembre 
de dos mil diecisiete. 

Continuando con el análisis efectuado a las documentales de referencia, se 
desprende que el Sujeto Obligado procedió a efectuar la clasificación de los 
datos inherentes a: la firma y foto, de los tttulos orofesionales· /a firma, foto 
y CURP de la cédula del C. Miguel Angel Cabrera Canto, y de los ~ 
de nómina quincenales atendiendo a las manifestaciones del Sujeto 
Obligado. eliminó: el RFC, /SR, fondo de retiro, y cuota sindical, por 
corresponder a datos personales de naturaleza confidencial, con 
fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia . 

En ese sentido, si bien el área que resultó competente para conocer de la 
información peticionada, a saber, la Dirección de Administración y 
Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán, estableció que la 
información contenfa datos de naturaleza confidencial, como lo son: la 
firma CURP asf como, el RFC el fondo de retiro y la cuota sind·cal del 
servidor oUb/ico que si corresponden a datos de carácter personal, Jo cierto 
es, que su conducta no estuvo apegada a derecho, pues por una parte, 
se limitó únicamente a manifestar que realizó la clasificación y elaboración 
de la versión ptiblica de las documentales en cuestión, sel!a/sndQ que Jo 
hacía con fundamento en el ordinal 116 de la ley General de Transparencia 
sin establecer las razones por las cuales procedió a eliminar dichos datos, 
esto es, omitió indicar/as motivos porta cuáles encuadra en la norma· y por 
otra, se excedió en clasificar información que no corresponde a datos 



personales, como son: el !..SE en los recibos de nómina, ya que 
corresponde a uno de los requisitos indispensables que deben contener los 
comprobantes fiscales, que conforme a lo dispuesto en el orcfnal 29-A del 
Códiao Fiscal de la Federación tributen respecto a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. En cuanto a las fotografías de los títulos v cédulas 
~ atendiendo a /o previsto en el~ emitido por el 

comorobatoria requeridos para acreditar~/ ~~n~·~·m~I n~l~~=
oara el ejercicio del puesto que ocupa· por lo que, tal justificación la ha 
de carácter público; máxime, que omitió remitir al Comité de Transparenc 
del Sujeto Obligado la clasificación en cuestión, para efectos que éste 
procediera a emitir su resolución confirmando, revocando o modificando la 
misma, y ordenare hacerla del conocimiento del solicitante; por lo tanto, se 
desprende que su conducta sí causa agravios el recurrente. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta recalda a la solicitud de acceso marcada con el 
número 00495318, y se instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a 
través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: / .• Requiera a la 
Dirección de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de 
Yucatán, para que: a) Funde y motive la clasificación de los datos 
consistentes en la firma y CURP en los trtu/os y cédulas profesionales 
según corresponda, asf como. el RFC el fondo de retiro y cuotas sindica/ 
de los recibos de nómina del servidor público de conformidad con Jo 
previsto en el ordinal 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y c) ~ la información que atañe al !..SE de 
/os recibos de nómina y las fgJQg!filJM de los títulos y cédulas 
profesionales, atendiendo a lo establecido en la presente resolución; 
asimismo, proceda hacer del conocimiento del Comité de Transparencia la 
clasificación de la información, a fin que emita la resolución 
correspondiente, y la haga del conocimiento del particular, atendiendo lo 
establecido en el articulo 137 de la Ley en cita: 11.- Notifique al ciudadano 
las acciones realizadas, esto es, realízando fundada y motivadamente la 
clasificación de la información elaborando Ja versión pública de Jos recibos 
de nómina y de los lftu/os y cédulas orofesiona/es C01T9Ctamente as/ como 
la resolución del Comité de Transparencia, en la cual fundada y 
mo/ivadamente se confirme la clasificación, conforme a derecho 
corresponda, de conformidad al artfculo 125 de la Ley General de 
Transoarencia y Acceso a Ja Información Púb/"ca y //f.· Informe al Pleno 
del Instituto y romita las constancias que para dar cumplimiento a la 
presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución que nos ocupa#. 

La Comisionada Pres idente, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transpar cia , 



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 25212018, el cual ha sido previamente 

circulado a cada uno de los 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 de este Organismo Autónomo, 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 25212018, 

en los términos antes escritos. 

Para concluir con el desahogo de los asuntos en cartera, la Comisionada 

Presidente sometió a consideración del Pleno la propuesta de dispensar la lectura 

del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el 

número de expediente 52/2018, en virtud de ya haber sido previamente circulado 

a los correos institucionales, lo anterior con fundamento en el artlculo 25 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; manifestando la 

Comisionada Presidente que la resolución en comento será adjunta a la presente 

acta, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

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

la lectura del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia 

radicado bajo el número de expediente 5212018 



~esolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número~ d31 
expediente 52/2018 en contra del Instituto de Becas y Crédito Educativo del 

Estado de Yucatán. 

Mérida. Yucatán, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia contra el Instituto de Becas y Crédito 

Educativo del Estado de Yucatán , Ja cual fuera remita a este Organismo Autónomo el primero 

de agosto del presente año, a través del sitio de Internet de la Platafonna Nacional e 

Transparencia; agréguese a los autos del expediente al rubro citado, para los efectos leg es 

correspondientes - - -- - - - -- - - -- --- - -- -- - -- - - -

A continuación, se procederá acordar sobra la denuncia en comento, en términos de los 

siguientes 

ANTECEDENTES !)! 
ÚNICO. En fecha primero de agosto del afio que transcurre, a través del sitio de Internet de la 

Platafo1TT1a Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto de Becas 

y Crédito Educativo del Estado de Yucatán , en el cual se manifestó lo siguiente· 

"Buenos días (s;c), mi denuncia es por el incumplimiento del pego de las 

becas de este mes de julio del 2018, y también porque no pagan completo 

cuando se juntan dos meses NO ES POSIBLE QUE SI EL GOBIERNO YA 

DESTINO ESOS RECURSOS A LOS ESTUDIANTES, EL DINERO SE 

DESAPAREZCA O VAYA A DAR A LOS BOLSILLOS DE ALGUIEN, ESO 

SE LU\MA CORRUPCION. CUANDO NOSOTROS LOS ESTUDIANTES 

LO NECESITAMOS. PUBLICARON UN CALENDARIO DE PAGOS Y 

NUNCA INFORMARON SI ALGUNO DE ESOS MESES NO PAGARIAN 

(Sic). OJALA (Sic) YA TIENDAN DENUNCIA". (Sic) 

t 
Resulta al caso precisar, que por acuerdo aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

ordinatia de fecha treinta y uno de enero del año en curso, y publicado en el Diatio Oficial del 

Gobierno del Estado el siete de febrero del mismo af1o, se detenninó como primer periodo 

vacacional del personal del Instituto el comprendido del treinta de julio al diez de agosto de 

dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos todos los ténninos y plazos que 

señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Yucalán, el 

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

Protección de Datos Personales, vigente, asf como otras disposiciones legales, única y 

exclusivamente en cuanto a los trámites y procedim;entos que el propio Instituto lleve a cab , 



reanudándose los mismos el trece de agosto de dos mil dieciocho. En este sentido, en virtud 

que la denuncia se recibió el dla tres de los corrientes, con fundamento en Jo establecido en 

el numeral décimo segundo de los Lineamientos que estableGen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligadones de transparencia que deben publicar los 

sujetos obligados del Estado de Yucalán, en los portales de lntemet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia), la denuncia en comento se tiene por presentada el d/a trece del mes y a/lo que 

transcurre. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de /os 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. en los siguientes considerandos 

se realizará el análisis de los hechos plasmados en la petición realizada por el particular, a fin 

de verificar si éstos encuadran en /os 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 

los Uneamientos entes invocados. 

SEGUNDO. Del estudio efectuado a la denuncia. se advirtió qua a través de ella se consignan 

los siguientes hechos contra el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán: 

a) Incumplimiento en el pago de las becas correspondientes al mes de julio del presente a/lo 

b) Pago incompleto de las becas cuando se juntan dos meses. 

c) Falta de cumplimiento al calendario de pagos de las becas, publicado previamente. 

Así pues, para establecer la procedencia de la denuncia que diera origen al procedimiento al 

rubro citado, a continuación, se determinará si las manifestaciones vertidas por el 

denunciante, encuadran en los supuestos que pudieran dar origen al procfJdimiento de 

denuncia contemplado en el Capitulo VII del Titulo Quinto de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información PUblica, (en adelante, Ley General) 

Al respecto, los artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Accaso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán, disponen lo siguiento· 

Artículo 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 n 

este título. 



Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en 

cualquier momento, de confomiidad con el procedimiento seflalado en la 

presente Ley. 

Articulo 77. Denuncia por incumplimiento 

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicació 

actualización de las obligaciones establecidas en el capitulo 11 en los sitios 

web de los sujetos obligados o en la platafomia nacional, con base en las 

disposiciones y el procedimiento previstos en los artfculos 89 al 99 de la 

Ley genero/ 

A su vez, los numerales décimo, décimo primero y décimo séptimo de los Uneamientos que 

estab/ecan 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 portales de Internet y en la 

Platafomia Nacional de Transparencia, a través de la denuncia que éstos 

presenten 

Décimo primero. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la 

falla de publicación o actualización por parte de los sujetos obligados en 

sus sitios de Internet o en la Plataforma Nacional, de la infomiación 

inherente a sus obligaciones de transparencia. 

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando 

/. Exista plena certeza de que anteriomiente al Instituto ya habfa conocido 

del mismo incumplimiento, y en su momento se instruyó la publicación o 

actualización de fa obligación de transparencia correspondiente; 

11. El particular no desahogue la prevención a que hace referencia el 

numeral anterior, en el plazo seflalado; 

11/. La denuncia no verse sobre oresuntos incumof"mientos de las 

ob/;gaciones de transoarencia previstas en los artfculos 70 a 82 de la Ley 

Genera/· 

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 

; 



v. La denuncia verse sobre el trámite de algün medio de impugnación: o, 

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral 

décimo segundo 

De la interpretación annónica efectuada a los preceptos legales antes transcritos, se colige lo 

siguiente· 

1) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales verificar, a petición 

de los particulares el cumplimiento que los sujetos Obligados den a 

obligaciones de transparencia que deben publicar en los portales de 

Internet y en la Plataforma 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, aquellas 

manifestaciones que refieran a la falta de publicación o actualización por 

parte de los sujetos obligados a las obligaciones de transparencia previstas 

en los artlculos 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se actualiza ninguno 

de los supuestos normativos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información PUblica del Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero de los 

Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia, toda vez que las manifestaciones 

vertidas por el particular, no versan sobre la falta de publicación o actualización por parte del 

Sujeto Obligado a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia, si no que refieren a circunstancias diversas. 

TERCERO. Como resultado de lo antes dicho. se determina que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 111 del numero/ décimo séptimo de 

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, puesto que las 11 
manifestacion. e'. r_ealizadas por el de~unciante no versan sobro presuntos incumplimientos 

por parte del Instituto de Becas y Cré<.11/0 Educativo del Estado de Yucatán, a las obligac· s 

de lra11sparenc1a que debe publicar en su portal de Internet y en Ja Plataforma N onal de 

Transparencia. 

Por lo expuesto y fundado se· 



ACUERDA 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Püblica y 

Protección de Datos Personales, es competente para 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 la Plataforma Nacional de Transparencia, de 1 

información inherente a sus obligaciones de transparencia previstas en los artlculos 70 a 82 

de la Ley General, segun lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de Ja Ley de Transparonci y 

Acceso a la Información Püblica 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 de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán , tocia vez que los hechos 

consignados por el denunciante no versan sobre presuntos incumplimientos por parte dicho 

Sujeto Obligado, a las obligaciones de transparoncia que debe publicar en su portal de 

Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia. /) / 

TERCERO. En términos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y / V 
décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, 

se ordena que la notificación del presente acuerdo se realice al denuncien/e través del corTeO 

electrónico informado para tales efectos 

CUARTO. En virtud de lo anterior, se da por concluido el presente expediente. 

QUINTO. Cúmplase". 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 9 fracciones 

XVII y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de interne! y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, sometió a votación, para la 

aprobación, en su caso, el proyecto de resolución relativo al proced imiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 5212018, el cual ha sido 

previamente circulado a cada uno de los 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 confonnidad con 1os artículos 20 y 34 

de la Ley de Transpa rencia y Acceso a la lnfonnación Pública de! Estado 
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Yucatán y del Reglamento Interior del Instituto, respectivamente, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la resolución 

relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

5212018, en los términos antes escritos. 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el articulo 12 

fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión, respondiendo los Comisionados 

no tener ningún asunto general a tratar, por lo que 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 en cita, clausuró formalmente 

la sesión ordinaria del Pleno de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 

siendo las catorce horas con cuatro minutos, e instruye a la Coordinación de 

Apoyo Plenario a la redacción del acta correspondiente, para su firma y debida 

MARTÍN BRICENO CONRADO 
COMISIONADO 

"""¿:~.~-M COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


