
ACTA 079f2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE 

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

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del dia seis de septiem r 

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

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

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

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

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la as istencia de la 

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ord inaria de l Pleno para la que fueron 

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

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

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

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Acto seguido la Comisionada Presidente del Instituto, otorgó nuevamente el 

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

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

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

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

cita la existencia del quórum reglamentario; por 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 constitu ida la sesión 

ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse el quórum reglamentario, acorde al 

segundo punto del Orden del Dia 

Una vez realizado lo anterio r, la Comisionada Presidente solicitó a la 

J 

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 fra ón 1'\ 
V del Reglamento Interior de este Insti tuto, dio lectura del mismo en los sig 1entes 



términos: 

l.- 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 

revisión radicado bajo el número de expediente 282/2018 en contra del Ce eje 

de la Judicatura. 

1.2 Aprobación. en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurs e 

revisión radicado bajo el número de expediente 310/2018 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 312/2018 en contra del Partido 

Acción Nacional 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 313/2018 en contra del Instituto 

Electora l y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 315/2018 en contra del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 316/2018 en contra del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 319/2018 en contra del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 321/2018 en contra del 1 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán --

) 

j 



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

revisión radicado bajo el número de expediente 322/2018 en contra del Instituto 

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

Personales. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 323/2018 en contra del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 324/2018 en contra 

Ayuntamiento de Panabá , Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 325/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán . 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 329/2018 en contra de la 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán. 

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

revisión rad icado bajo el número de expediente 330/2018 en contra del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 346/2018 en contra de la 

Secretaría de Educación 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 355/2018 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio 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 36312018 en contra de la 

Coordinación Metropolitana de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 376/2018 en contra de la 

Secretaría de Educación. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 377/2018 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas 

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

e la 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 382/2018 en contra de la 

Auditoria Superior del Estado de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 384/2018 en contra de la 

Auditoría Superior del Estado de 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 4512018 en contra del 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

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

de denuncia radicado bajo el número de expediente 69/2018 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento 

de denuncia radicado bajo el número de expediente 70/2018 en contra de 

Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. 

3. Aprobación, en su caso, de la suscripción de un convenio de colaboración con el 

Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

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

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

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

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

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

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

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

términos antes escritos. 

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

Presidente procedió a toma r la votación respecto de la aprobación, en su cas 

del acta 078/2018 , de fecha 03 de septiembre de 2018, en los términos circul 

a los correos institucionales, siendo el resultado de la votación el siguiente· 



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

078/2018, de fecha 03 de septiembre 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 cua se 

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

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

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

actividades sustantivas del mismo y en virtud de lo manifestado en el articulo 

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

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

números de expedientes 282, 310, 313, 315, 319, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 

346, 355, 363, 376, 377, 380, 382 y 384 todos correspondientes al ejercicio f)¡ 
2018, sin embarg~, la Comisionada Presidente manifestó q.ue.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, Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 28212018. 

Sujeto obligado: Consejo de la Judicatura 

ANTECEDENTES 

Fecha de solícltud de acceso: El dla veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho. con el número de folio 00542118. en la que se requirió: 1) El número 

y porcentaje de los juicios en el a rea civil y familiar. en los que se reclaman el 

pago de deudas a alguna de las partes en los a/los dos mil trece. dos mil 

catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete; 2) El número y 

porcentaje de los juicios donde el promovente acreditó las supuestas deudas 

con documentos oficiales y fiscales durante los años dos mil trece, dos mil 

catorce. dos mil quince y dos mil dieciséis, que número ylo porcentaje lo hizo 

mediante documentos simples, que número y porcentaje lo hizo apoyado en 

testimoniales en los a/los dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos m 

! 



solicito documentos de tipo oficial y/o fiscal, documentación simple (aquellos 

que no cumplen con disposición fiscal aplicable y/o que no se hizo ante 

fedatario público y/o no pertenace a fa banca nacional), testimoniales; y 4) El 

número y/o porcentaje de los juicios dond9 el promovente acreditó las 

supuestas deudas con documentos d9 tipo oficial y/o fiscal, documentación 

simple (aquellos que no cumplen con disposición fiscal aplicable y/o que no se 

hizo ante fedatario público y/o no pertenece a la banca nacional), testimoniales 

en los aflos dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y 

dos mil diecisiete. 

Facha en que se notificó el acto reclamado: El dla ocho de junio de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La entrega de información que no corresponde a lo 

peticionado. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa trece de junio de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normetlvlded consultada: 

Ley General de Transparencia y Accoso a la Información Pública. 

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

Yucalán 

C-Onslitución Po/ltica del Estado de Yucalán 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado. 

Acuerdo General Número EX06-170531-02 del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado. por el cual se crea la Unidad de Estadistica Judicial 

de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Yucat!!n 

Ares que resultó competente: La Unidad de Estadistica Judicial de Primera 

Instancia 

Conducta: En fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, ta Unidad de 

Transparencia del Consejo de la Judicatura, puso a disposición del ciudadano a 

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

respuesta recaída a Ja solicitud que nos ocupa; por lo que, inconforme con lo 

anterior, el particular el die trece de junio del afio en curso. interpuso el medio 

de impugnación que nos ocupa contra la respuesta referida. que a su juicio 

entregó información que no com1sponda a lo peticionado, resultan 



procedente en términos de la fracción V del articulo 143 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Asimismo, conviene precisar que del antJ/isis efectuado el escrito inicial 

remitido en fecha trece de junio de dos mil dieciOcho, se advierte que el 

recurrente no expresó agravio respecto de la información proporcionada 

relativa a los contenidos 2), 3) y 4); en este sentido, en el presente asunto este 

Órgano Colegiado exclusivamente entrará el estudio de los efectos del acto 

impugnado sobre le información referente al contenido 1) El número 

porcentaje de los juicios en el área civil y familiar, en los que se reclaman el 

pago de deudas a alguna de las partes en los años dos mil trece, dos 

catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete 

Con base en lo anrerior, y como resultado del análisis efectuado a la respuesta 

de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, misma que originó el presente 

asunto que hoy se resuelve, y que fuera hecha del conocimiento de la parte 

recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. vía Sistema 

lnfomex el dla ocho del citado mes y a/lo, se advirtió que ta información que el 

Sujeto Obligado puso a disposición del particular si corresponde a lo 

peticionado, pues fue remitido por el Area que resultó competenre, contiene el 

número y porcentajes de los juicios en el <lrea familiar y civil, en los que se 

reclamó el pago de deudas por una de las partes durante los años dos mil 

trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y le 

fue notificado debidamente a la parte inconforme 

SENTIDO 

Se confirma la conducta desarrollada por parte del Sujeto Obligado, toda vez 

que la información proporcionada, si corresponde a la peficionada por el 

particular en su solicitud de acceso·. t 
Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Agu ilar Covarru bias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 310/2018 

Unidad de Transparencia: Partido Revolucionario Institucional. 



Fecha de la solícítud de acceso: Doce de junio de dos mil dieciocho con 

número de folio 00619318, en la que requirió.- • .. . Solicito ti/u/o y cédula 

escaneada de Leandro Miguel Espinosa Romero También, solicito la 

renuncia escaneada de Leandro Miguel Espinosa Romero a su milifancia 

priista. Solicito su recibo de nómina escaneada del mes de diciembre de 

2017 .. .' (sic) 

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

dieciocho 

Acto reclamado: La declaración de inexistenc;e de le información por parte del 

sujeto obligado 

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

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. 

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

Yucatán. 

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional_ 

Área qua resultó competente: Secretaría de Finanzas y Administración 

Conducta: Del análisis efectuado a la respuesta que le fuere notificada al 

recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema 

INFOMEX, el die veintiuno de junio de dos mil dieciocho. se advierte que el 

sujeto obligado con bese en la respuesta de la Secretarla de Finanzas y 

Administración proced;ó a declarar la inexistencia de la información 

Del análisis efectuado a la declaración de inexistencia, de conformidad al 

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

Información Pública, se desprende que la auton'dad si bien requirió al Area que 

en el presente asunto resultó competente, a saber, a la Secretarla de 

Administración y 

Finanzas, lo cierto es que no fundó ni mofivó adecuadamente la inexistencia de 

la información solicitada. 

Con posterioridad el Sujeto Obligado a través de sus alegatos remitió la 

resolución emitida por el Comité de Transparencia en feche diecinueve de junio 

da dos mil dieciocho, en le cual se confirmó la inexistencia emitida por parte de 
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dicha resolución se advierte que no cumplió con lo sef'.elado en los artlculos 

138 y 139 de la citada Ley General, por lo que no resulta procedente la 

conducta desarrollada por el Sujeto Obligado 

Por todo lo anterior, no resulta ajustada a derecho fa conducta 

desarrollada por parte del Sujeto Obligado. 

SENTIDO 

Con todo, se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento 1 

recurrente el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, e través de la Plalaf< 

Nacional de Transparencia, vfe Sistema INFOMEX por pat1e del Sujeto 

Obligado, por lo que se le instruye a éste para que a través de la Unidad de 

Transparencia efectué lo siguienlf:I" 

A Requiera a la Secretarla da Finanzas y Administración, a fin que proceda 

a declarar la inexistencia de la información de manera fundada y motiveda, de 

conformidad al procedimiento establecido para ello en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; por su parte el Comité de 

Transparencia, deberá modificar su resolución de fecha diecinueve de junio del 

ello en curso para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el attlculo 

138 fracción I y 139 de la Ley Genere/ de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

del ciudadano todo Jo anterior, acorde a lo establecido en el articulo 125 de la 

Ley General y remitir al Pleno de este Instituto las constancias que acrediten 

las gestiones respectivas para dar cumplimiento a la presente determinación 

Plazo para cumplir e informar fo ordenado: Diez d/as hábiles contados a 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia 

"Número de expediente: 31312018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de junio de dos mil dieciocho, con 

folio 005942 18 en Ja que se requirió: Solicito los informes de la actividad, 
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tecnolog/a de Ja información con motivo de la integración del Sistema de 

información y seguimiento de la actualización de la página web del IEPAC que 

dice el ar11culo 31 fracción XIX del reglamento interior del IEPAC. (sic) 

Acto reclamado: La entrega de información que no corresponde a lo 

solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El diecinueve de junio de dos 

mi/dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El veintidós 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 

Yucatan 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Ares que resultó competente: La Unidad de Apoyo a Presidencia 

Conducta: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. puso 

a disposición de la particular información que no corresponde a lo solicitado, 

toda vez que suministró una relación de les actividades realizadas con respecto 

a la página web institucional, de las cuales se desprende que no satisface el 

interés de la parte recurrente. ya que el deseo de la particular es obtener: los 

informes de la actividad, modificaciones y actualizaciones reflejadas que ha 

realizado el director de tecno/ogfa de la información con motivo de la 

integración del Sistema de información y seguimiento de la actualización de la 

página web del IEPAC, aunado a que el Sujeto Obligado se limitó a requerir a 

la Dirección de Tecno/oglas de la Información. quien acorde al marco normativo 

establecido no resulta ser el área que en la especie resultó competente, Ja cual 

proporcionó información que no corresponde a la información peticionada por el 

ciudadano. 

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

hecha del conocimiento de la particular el diecinueve de j unio de dos mil 

dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no result 

ajustada a derecho. 



SEN TIDO 

En mérito de todo lo expuesro. resulta procedente revocar la conducta 

desarrollada por parte del Sujeto Obligado, recafda a la solicitud de acceso que 

nos ocupa, y, por ende. se instruye al Sujeto Obligado para que a trnvés de la 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente 

Requiera a la Unidad de Apoyo a Presidencia, a fin que realice Ja búsqueda 

de la información peticionada y la entregue, o en su caso declare la inexistenci 

acorde al procedimiento establecido en le Ley de la Materia ; 

Notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente de confonnida 

a lo previsto en el articulo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la lnfonnación Pública y 

Envfe al Pleno las constancias que acrnditen lo anterior_ 

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

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

Comisionado Ponente' Maestco en Dececho, Aldcin Martin Bciceño Concado. /l / 
Ponencia : f 

"Número de expediente: 31512018 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yuca t/ln 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de junio de dos mil dieciocho, con 

folio 000594018 en la que se requirió: · 1_ - Solicito de manera escaneada o en 

arch ivo digital los informes que el secretario ejecutivo ha ren dido a los 

consejeros electorales con motivo de la realización de oficia/fas electorales 

duran te el año 2017 y el año 2018, como lo marca el articulo 14 fracción XVI 

del reglamento inten·or del IEPAC. 

2_- Para verificar que si ha cumplido el secretario técnico con la entrega de los 

informes en 48 horas como dice este articulo, solicito escaneado o en archivo 

digital copia de la solicitud de oficial/as presentadas y realizadas durante el 

2017 y 2018, donde pueda verlos sellos de recibo. · (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día diecinueve de junio d 

dos mil dieciocho 
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Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la puesta a disposición de 

información en una modalidad distinta a la solicitada. 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro 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 Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Área que resultó compatente: Secrerarla Ejecutiva. 

Conducta: El particular el día veinticuatro de junio de dos mil dieciocho 

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

de la información en una modalidad distinta a la solicitada: por lo que. el 

presente medio de impugnación resultó proceden/e en /6rm1nos de la fracción 

VII del artfculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Como primer punto conviene precisar que el recurrente únicamente manifestó 

su desacuerdo con Ja conducta desarrollada por la autoridad rospocto al 

contenido de información1, de ah/ que pueda desprenderse du deseo de no 

impugnar el contenido de información 2, pues no expresó agravio respecto de 

la información que se le proporcionó al respecto 

Del análisis efectuado a la respuesta recaída a la solicitud de acceso que nos 

ocupa, se observa que el Sujeto Obligado, a través del área que resultó 

competente para conocerle. esto es, el Secretario Ejecutivo, proporcionó la 

información solicitada en una modalidad diversa a la peticionada, en consulta 

directa , toda vez que la entrega o reproducción de los documentos solicitados 

sobrepasa las capacidades técnicas del área, por lo que se pone a disposición 

del recurrente en dicha modalidad; sin embargo, el área correspondiente, 

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

electrónico la información solicitada para poder entregarla en la modalidad 

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

precisó las razones por las cuales no poss6 dicha información en modalidad 

electrónica 

Posteriormente, el sujeto obligado al rendir sus alegatos con la intención d 

modificar el acto reclamado, manifestó que Ja entrega de la informa ón 
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solicitada en la modalidad electrónica implica un procesamiento de un volumen 

considerable de documentos que sobrepasa sus c8pacidades fécnicas, ya que 

desde el mes de octubre de dos mil diecisiete se encuentra en el desarrollo de 

/os procesos electorales y este no ha concluido, por lo cual, la información 

requerida se pone a su disposición paro consulta directa 

Del análisis efectuado a lo manifestado en sus alegatos por parte del sujeto 

obligado, se desprende que la razón por la cual le es imposible otorgar / 

información en la modalidad peticionada, a la presente focha ha finalizado I 

proceso electoral, as/ también omitió precisar el número de fojas que consritu e 

la información del interés del recurrente y que es objeto de estudio en 

presente definitiva, esto es, en cuanto el contenido de información 1), por lo 

que se advierte que no resulta ajustada a derecho la conducta desarrollada por 

parte de la autoridad. 

SENTIDO 

Se modifica la conducta desarrollada por parte del sujeto obligado. y se 

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

realice lo siguiente. a) Requiera de nueva cuenta a la Secretarla Ejecutiva, a 

fin que proporcione el contenido de información 1, en modalidad electrónica, 

acorde a las siguientes opciones.· l. A través de los servicios de 

almacenamiento en //nea : Google Orive, One Orive, Oropbox, IC!oud; 11. A 

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

su caso, 111. En disco compacto previo pago de derechos por la reproducción de 

la información. así como a través de un dispositivo de almacenamiento digital -

usa- o CD que la particular proporcionare, para 10 cual deberá acudir a la 

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

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

objeto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de información, b) Notifique 

a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad al articulo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. e informe al 

Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la 

presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dias 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: 31912018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

! 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El once de junio de dos mil dieciocho, con folio 

00616018 en la que se requirió: • . .. requiero documento digital, 1) factura, con 

el costo total del segundo debate de candidatos a gobernador por el estado de 

Yucatén. 2) Informe de resultados del segundo debate de candidatos a 

gobernador por el estado de Yucatán, 3) informe y documento digital en el que 

especifiquen: porque se vio interrumpida la sella/ a medio debate, quien es el 

responsable de dicha falla, cuánto costó económicamente hablando dicha falla, 

4) copia de nómina del mes de Mayo de 2018 del servidor público responsable 

de dicha falla, 5) el dictamen de que acciones legales y económicas se va a 

llevar en contra de este, y 6) Si la falla fue atribuible a la empresa encargada, a 

la cual se Je pagaron millones de pesos para efectuar el debate. necesito 

documento digital del dictamen, informe, clausula, acuerdo, o documento en 

general en el que se pueda advertir la penalización a la empresa por la garrafal 

falla, que dejó a los Yuca/ecos con un pésimo sabor de boca ... • . (sic) 

Fecha en que se notifica el acto reclBmado: El veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho 

Actos reclamados: La declaración de inexistencia de la Información y la 

entrega de información de manera incompleta 

Fecha de interposición del recurso: El veinticinco 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. 

Ley de lnsfituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucalán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participeción Ciudadana de 

Yucatán. 

El Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Áreas que resultaron competentes: La Secretarla Técnica de la Comisión 



Conducta: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por 

una parte puso a disposición del particular información de manera incompleta, y 

por otra. declaró Ja Inexistencia de la información, con base en laS respuestas 

de las áreas que resultaron competentes, posteriormente a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, hizo del conocimiento de la parte 

recurrente la contestación recalda a su solicitud de acceso. inconforme con 

dicha respuesta, la parte recuffente el dla veinticinco de junio del refen·do a!Jo 

inleipuso el recurso de revisión que nos ocupa, contra declaración da 

inexistencia de la Información y la entrega de información de manera 

incompleta, resultando procedente en términos de /as fracciones 11 y IV, del 

articulo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Püblica 

Como primer punto conviene precisar que el recuffente ünicamente manifes 

su desacuerdo con la conducta desaffollada por la autoridad respecto a lo 
conlenidos de información 2, 3, 4, 5 y 6, de ah/ que pueda desprenderse du 

deseo de no impugnar el contenido de información 1, pues no expresó agravio 

respecto de la información que se Je proporcionó al respecto 

Del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende que el Sujeto 

Obligado, en relación al contenido de información 2) a través de la Secretarla 

Técnica de la Comisión Temporal de Organización de Debates manifestó que 

toda vez que se requiere de una reunión previa de trabajo para determinar Jos 

pormenores de le elaboración del documento, no ha sido generado un 

documento que contenga dicho informe de resultados; ahora, en cuanto a /os 
contenidos 3), 4) y 5), a través de la Unidad de Transparencia manifestó que el 

recuffente no requirió la consulta directa o reproducción del soporte material de 

documentos; y por último, a través del Director Jurtdico. declaró la inexistencia 

de la información del contenido 6) 

En este sentido, del estudio pormenorizado a la información proporcionada se 

desprende que la conduele del Sujeto Obligado no resulta procedente. toda vez 

que los contenidos de información 3), 4) y 5), no son una consulte si no que 

son materia de acceso ya que no son un diálogo dirigido a una autoridad que 

tengan por resultado una respuesta consistente en un sr o no; en cuento a los 

contenidos 2) y 6), si bien se requirió e las áreas competentes pera poseerles 

en sus archivos, y en respuesta aquélla declaró su inexistencia, lo cierto es que 

dichas inexistencias no fueron debidamente fundadas y motivadas; aunado e 

que en cuanto al contenido de información 6) no se profirió pues hubo una 

incongroencia en su respuesta 

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

desarrollada por perte del sujeto obligado no resulta ajustada a derecho 

SENTIDO 

r 
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En mérito de todo lo expuesto, resulta procedente modificar la conduela 

desarrollada por parte del Sujeto Obligado, recalda a la solicitud de acceso que 

nos ocupa, y, por ende. se instruye a éste para que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: 

• Requiera de nueva cuenta a la Dirección Jurídica, a fin que realice la 

búsqueda de los contenidos de información 3), 4), 5) y 6), y proceda a su 

entrega. o bien, declare su inexistencia acorde al procedimiento establecido en 

la Ley de la Materia 

• Requiera de nueva cuenta a la Secretaria Técnica de la Comisión 

Temporal de Organización da Debatas a fin que declare de manera fundada 

y motivada la inexistencia de dicho contenido, sin necesidad de remitirse/a al 

Comité de Transparencia 

• Notifique a Ja parte recurrente la contestación corrospondiente de 

conformidad a lo previsto en el articulo 125 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 

• Envie al Pleno las constancias que acrediten lo anterior. 

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 Agu ilar Covarrubias. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 32212018. 

Unidad de transparencia: Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. (INAIP) 

ANTECEDENTES 

Facha de la sollcltud de acceso: Dieciséis de mayo de dos mil dieciocho con 

número de folio 00490418, en la que requirió: 'por este medio solicito se me 

informe la cantidad brota que ganan los miembros del comité de participación 

ciudadana de cada una de las entidades federativas listadas. de igual manera, 

solicito el salan·o de los Secretarios Ejecutivos. La información se solicitó a la 

Secretarias Ejecutivas que se encontraban en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. en el caso de aquellos Estados donde no aparecen las citadas 

Secretarlas, se solicitó a los Institutos de Transparencia ya que ellos forman 

parte del órgano de gobierno o su equivalente de las secretarlas locales. w (sic) 



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

dieciocho. 

Acto reclamado: La declaración de incompetencia por parte del sujeto 
obligado. 

Fecha de interposición del recurso: El veintiséis 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 

Yucatán 

Ley del Sistema Estatal Anficom.Jpción de Yucatán. 

Sujeto Obligado que resultó competente: Secretarla Ejecutiva del Sistema 

Estate/Anticorrupción 

Conducta: Del análisis efectuado a le respuesta que le fuere notificada el 

recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema 

lnfomex, el quince de junio de dos mil dieciocho, se advierte que la declaración 

de incompetencia del Sujeto Obligado si resulta ajustada a derecho, pues 

acorde al marco jurfdico expuesto en la presente definitiva, el Instituto Estatal 

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

Personales no resulta competente para atender la solicitud de información del 

inconforme, pues dentro de su estructura no existe un Area que resulta 

competente para poseer la información peticionada 

Con todo, sf resulta procedente la conducta desarrollada por parte del 

Sujeto Obligado, ya que no resulta competente para atender la sollcltud 

de acceso que nos ocupa. 

SENTIDO 

Con todo, se confirma la conducta desarrollada por parte del Sujeto Obligado 

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

) 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eug 

Presidente del INAIP. Ponencia : 

1a Sansores Ruz, 

"Número de expediente: 32312018. 



Sujeto obligado: Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana da Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcitud de acceso: El doce de junio de dos mil dieciocho, con el 

nümero de folio 00620818, en la que requirió en modo digital lo siguiente: 1) 

Cédula Profesional del grado de Maestrfa de la Consejera Maria del Mar Trajo 

Pérez; y 2) El nümero de actas de sasión del Consejo General del IEPAC, 1 

como las actas da las comisiones que integre la Consejera Marra del Mar Tr #> 
Pérez, en donde haya firmado con el grado de Maestra, del afio doS 

diecisiete al doce de junio de dos mil dieciocho. (sic). 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información peticionada 

por parte del Sujeto Obligado. 

Fecha de interposición del recurso: El veintisiete de junio 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. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento lnteriOr del Instituto Electoral y de Partieipación Ciudadana de 

Yucatán 

Área que resulto competente: La DirtK:ción Ejecutiva de Administración 

del Instituto Elecloral y de Participación Ciudadana de Yucafán 

Conducta: El Sujeto Obligado declaró la inexistencia de la información 

peticionada con basa en Jo manifestado por la Dirección Ejecutiva de 

Administración, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia de 

dicho Sujeto Obligado 

El particular el día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, interpuso el recurso 

de revisión que nos ocupa, contra dicha declaración de inexistencia recaída a 

la solicitud con folio 00620818; por lo que. el presente medio de impugnación 

resultó procedente en términos de la fra<;<;ión 11 del articulo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información PLJblica 

Asimismo, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito inicial 

remitido en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se advierte que la 
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parte recurrente no expresó agravio respecto de la información proporcionada 

relativa al contenido de información 2); en este sentido. en el presente asunto 

este órgano Colegiado exclusivamente entrará al estudio de los efectos del 

acto impugnado sobre la información descrita en el dlgito 1). 

Del estudio efectuado a las constancias que integran en el presente medio de 

impugnación, se advierte que el Sujeto Obligado declaró la inexistencia de la 

información peticionada con base en lo manifestado por la Dirección Ejecutiva 

de Administraoión, se/'lalando: • .. . se le informa que después de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta unidad administrativa, se 

determina que no obra en el expediente único del personal el documento con 

/as caracterlsticas mencionadas en su solicitud .. . ·, y posteriormente, dich 

inexistencia fue confirmada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obliga 

y notificada a la parte recurrente a través de Ja Plataforma Nacional e 

Transparencia vla Sistema lnfomex, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho 

De lo anterior. se desprende que el Sujeto Obligado requirió a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, quien acorde al marco normativo establecido es el 

área que en la especie resultó competente, quien declaró la inexistencia de la 

información, y remitió al Comité de Transparencia dicha inexistencia, por su 

parte el Comité emitió determinación confirmando la inexistencia en cita y le 

hizo del conocimiento de la parte recurrente. pues de las constancias que 

obran en autos as/ se advierte; cumpliendo as/ con el procedimiento 

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

Pública pera declarar la inexistencia de Ja información, por lo que se concluye 

que sí 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 de la parte recurrente el veintiséis de junio de 

dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

vfa Sistema lnfomex s i resulta ajustada a derecho. 

SENTIDO 

Se confirma le respuesta emitida por el Sujeto Obligado". 

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

Ponencia: 

" Número de expediente: 32412018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Panabá, Yucatán . 
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ANTECEDENTES 

Fecha de sollclrud de acceso: No se cuente con el dalo exacto. con folio 

número 00619718, en la que requirió: "Documentación que acredite la 

contratación de servicios de contratistas Independientes (voceo, servicio 

técnico, renta de audio, diseño y publicidad, carplnterla y electricidad 

duranteel2016·2017." {slc). 

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

en la Ley_ 

Fecha de interposición del recurso: El dla veintisiete 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 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Panebá, Yucatán 

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

marcada con el número de folio 00619718 dentro del término legal establecido 

en el artfculo 79 de le ley de Transperancia y Acceso a Ja Información Pública 

del Estado de Yucatán 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha cinco de julio de dos mil 

dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de Panabá, Yucatán. para que 

dentro del término de siete dias hábiles siguientes al de la notificación del 

referido acuerdo, manifestara lo que e su derecho conviniere, según dispone el 

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

del término legal otorgado para teles efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 
Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

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

Panabá, Yucatán. 

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos. en especifico Jos 

alegatos y constancias adjuntas presentados. por el Sujeto Obligado en e 



Instituto al dieciséis da julio, se desprenda qua su intanción consista en 

modificar el acto reclamado, pues requirió al Tesorero Municipal, quien en 

contestación entregó un documento con la información que a su juicio fue la 

peticionada, es decir. se observa un reporte da pólizas, la cual no corresponde 

a la información peticionada por el recurren le; de igual manera se advierte que 

si bien el sujeto Obligado requirió al área competente para conocer la 

infonnación requerida, ésta omitió hacer del conocimiento del recurrente dicha 

respuesta, pues de las constancias que obran en autos no se advierta alguna 

qua as/ lo acredita; por lo tanto el Sujeto Obligado no logró modificar el acto 

reclamado, puas su conducta no resultó ajustada a derecho 

SENTIDO 

Se ~ la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Panab8, 

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

Transparencia requiera de nueva cuenta al Tesorero Municipal, para que 

realice la búsqueda de la información, a fin que de contestación a la solicitud de 

acceso que nos ocupa; seguidamente notifique a la parte recurrente la 

contestación correspondiente de ronfD1111idad al artfculo 125 de la Ley General 

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

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a /CJ 

previsto en la presente determinación. 

Finalmente. cabe seflalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

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

artfculo 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 

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

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según sea el caso, lo eslablecido en el procedimiento da 

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 

falte de respuesta a las soUcitudes en el plazo setlalado en la Ley de le Materia, 

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

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, 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 dias Mbiles con/ 

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

) 
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Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias . 

Ponencia: 

"Número de expediente: 32512018 

Sujeto obllgado: Ayuntamiento de Panabá. Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

número 00619618. en la que requirió: "Nómina completa de H. 

Ayuntamiento."(sic). 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El día veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatívidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

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

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

marcada con el número de folio 00619618 dentro del término legal establecido 

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

del Estado de Yucatán 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha cinco de julio de dos mil 

dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, para que 

dentro del término de siete días Mb1/es siguientes al de la notificación del 

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

articulo 150 fracciones 11y111 de la Lay de la Materia, siendo el caso que dentro 

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

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



Panabá, Yucatán. recaída a la solicítud de acceso a la información con folio 

00619618 

Del análisis Bfectuado a las constancias que obra en autos, en especifico los 

alegatos y constancias adjuntes presentados por el sujeto obligado en este 

Instituto el dieciséis de julio del dos mil dieciocho, se desprende su intención de 

modif1ear el acto reclamado, pues requirió al Tesorero Municipal, quien en 

contestación entregó un documento que lleva por //tu/o: "Planilla de personal y 

de tabulador Autorizados para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2016', documento de mérito con el que acreditó haber dado respuesta a la 

so/ic;/ud que nos ocupa, sin embargo, el sujeto obligado omitió hacer del 

conocimiento del recurrente dicha respuesta, pues de las constancias que 

obran en autos no se advierte alguna que as/ lo acredita; máxime q11e de la 

consulta efectuada por este órgano Colegiado al Sistema lnfomex, no se 

observa ninguna respuesta realizada a la presente solicitud. Por lo que se 

C011sidera que el sujeto obligado no logró modif1ear el acto reclamado y por 

ende no resulta ajustado a derecho su proceder. 

SENTIDO 

Se modifica la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Panaba, 

Yucatán. y se la instruye a éste. para que a través de la Unidad de 

Transparencia notifique a la parte recummte la contestación correspondiente 

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

la Información Pública y envíe al Pleno fas constancias que acrediten /as 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente 

determinación 

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

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

~Número de expediente: 32912018. 

Sujeto obllgado: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del 

Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de Solicitud de acceso: El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 

marcada con el folio número 00667718, en la que requirió: ·copia en vers· n 

) 



electrotecnia (sic) de los montos de recurscs ejercidos por ese sujeto obligado 

durante el periodo del afio 2012 al afio 2018, desglosado por año, rubros 

ejercidos y fuente de ingresos.· 

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

motivación en la respuesta a la solicitud de acceso. (sic). 

Fecha en que se notifica al acto reclamado: El veintinueve de junio de dos 

mildieciOcho 

Fecha de in terposición del recurso: El dos de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Constitución Polltica del Estado de Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica 

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

Yucatán 

Código de la Administración Püblica del Estado de Yucatán 

Decreto que crea la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

PUblica el Estado de Yucatán. 

Manual de Organización de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia PUblica del Estado de Yucatán 

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

Finanzas 

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

Transparencia de Ja Administración del Patrimonio de la Beneficencia PUblica 

del Estado de Yucatán, puso a disposición de la parle recurrente a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema INFOMEX, la respuesta 

recalda a la solicitud de acceso marcada con el numero 00667718; inconforme 

con dicha respuesta, Ja hoy recurrente interpuso el medio de impugnación que 

nos ocupa el dia dos de julio del referido afio, contra la falta. deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta a la solicitud 

Del estudio efectuedo a la respu6sla que fuera hecha del conocimiento de la 

parte recurrente el dos de julio de dos mil dieciocho a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia via Sistema /nfomex, se desprende que la Unidad 

de Transparencia manifestó que mediante oficio APBPYIAD011'28061B/02 de 



competente para resguardar la información, determinó no poder proporcionar la 

información o respuesta pertinente /oda vez que no se especifica qué tipo de 

recurso es solicitado por el ciudadano, solicitando al hoy recurrente especifique 

el recurso a fin de dar una respuesta pronta: siendo el caso, que al rendir sus 

alegatos, manifestó que a fin de dar cumplimiento al medio de impugnación que 

nos ocupa y cesar los efectos del acto redamado. realizó nuevas gestiones, 

para lo cual remitió el oficio APBPYIDG021240718/01 de fecha veintieuatro de 

julio del afio en curso, junto con /os documentos correspondientes a Jos montos 

de los recursos ejercidos por la Administración del PatrimoniO de la 

Benef1eencia Públiea del Estado de Yucalán, en el periodo correspondiente al 

afio dos mil doce al dos mil dieciocho, desglosado por afio, rubros ejercidos y 

fuente ingresos; en ese sentido, se desprende que la información que el Sujeto 

Obligado remitiere con sus alega/os si corresponde a la peticionada pues de 

ella se desprenden las cantidades erogadas por el Sujeto Obligado; sin 

embargo, de las documentales que obran en autos no se advierte que la 

autoridad hubiera hecho del conocímiento de la ciudadana el oficio 

APBPYIDG021240718/01 de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, 

que remitió junto con sus a199alos, 

Consecuentemente, no resulta procedente la conducta desarrollada por 

pane de la Unidad de Transparencia de la Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Públlca del Estado de Yucatán, ya que a través del 

nuevo acto no cesó total e lncondlclonalmente los efectos del acto que se 

reclama. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que hiciera del conocimiento de la recurrente en 

fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00667718, y se instruye al Sujeto Obligado para 

efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) 

Notifique al recurrente el oficio APBPYIDG021240718/01 de fecha veinticuatro 

de julio de dos mil dieciocho, y anexos, mediante correo electrónico 

proporcionado por la ciudadana; e 2) Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento e la presente resolución comprueben 

/as gestiones realizadas. 

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

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

Comisionado Ponente: 

Ponencia· 

K 
( 
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"Número de expediente: 330/2018. 

Sujeto obligado: lm;;/ituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de so/fc/tud de acceso: El dfa doce de junio de dos mil dieciocho, con 

folio 00619818 en la que se requirió: "Solicito en archivo electrónico lo 

siguiente: 

1. La lista de resoluciones de la vnidad de transparencia que hayan sido 

impugnadas 

2. El documento electrónico donde pueda observarse que información de 

entregó y la que se negó, lo cual derivó en las impugnaciones que relacionen la 

/isla seflalada en el punto 1 de esta solicitvd. 

3. El documento electrónico donde pueda verse las impugnaciones que han 

tenido por sus resoluciones. 

4. El documento electrónico de los informes que da el sujeto obligado al /NA/ 

para justificar sus resoluciones que hayan sido impvgnadas 

4. Lista digital con los Nombres de los responsables de elaborar las 

resoluciones del sujeto obligado. 

No se omite manifestar que la información solicitada en este portal infomex se 

es la correspondiente el afio 2018. 

Y además solicito sea entregada por este mismo medio.· (sic). 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla veintiséis de junio de dos 

mil dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la entrega o pvesta e 

disposición de información en vna modalidad distinta a la solicitada. 

Fecha de interposición del recurso: El día dos de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normetivldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 



Area que resultó competente: La Unidad da Transparencia del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Conducta: En fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

puso a disposición del particular a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vía Sistema INFOMEX, la respuesta recalda a la solicitud 

marcada con folio 00619818. en la cual se peticionó: 1.- Lista de resoluciones 

impugnadas de la Unidad de Transparencia; 2.· Documento donde pueda 

observarse la información que entregó y la que negó, lo cual derivó en las 

impugnaciones relacionadas en el numeral que antecede; 3.- Documento 

donde pueda verse las impugnaciones que ha tenido por sus resoluciones; 4 

Documento con los informes que da el Sujeto Obligado al INAIP para justiflG 

sus resoluciones impugnadas, y 5.- Lista de Nombres de los responsables d 

elaborar las resoluciones del Sujeto Obligado. todo correspondiente al al!o 

2018.w; sin embargo, inconforme con dicha respuesta, el recurrente el dla dos 

de julio del presente allo, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

manifestando que el Sujeto Obligado de manera arbitraria puso a disposición la 

información solicítada en modalidad directa. cuando yo la pedl en archivo 

electrónico, resultando procedente en términos de la fracción VII del artfculo 

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

Como primer punto, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito de 

inconformidad remitido en fecha dos de julio del a/lo en curso, se advierte que 

el recurrente únicamente manifestó su desacuerdo con la conducta 

desarrollada por el Sujeto Obligado respecto de los contenidos de información: 

2, 3 y 4, toda vez que formuló sus agravios manifestando que el Sujeto 

Obligado puso a su disposición la información solicitada en consulta directa y 

no as!, en archivo electrónico; por Jo que, al no expresar agravio respecto de la 

información proporcionada relativa a los contenidos de información. 1 y 5, no 

serán motivo de análisis, al ser ac19S consentidos. 

Admitido el presente medio da impugnación, en fecha once de julio del silo que 

transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia del Instituto 

Efectora/ y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que dentro del término 

de siete dlas hábiles siguientes al de la notif1eacíón del referido acuerdo. 

manifestara lo que a su derecho conviniera. según dispone el artículo 15() 

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 travás de la Unidad de 

Transparencia compelida rindió alegatos de Jos cuales se advirtió Ja existencia 



respuesta rocafda a su solicitud de acceso marcada con el folio 00619818, en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del Sistema de Solicitudes 

de Información del Estado de Yucatán, adjuntando un archivo electrónico con Ja 

respuesta del área competente, es/ como Ja resolución de la Unidad de 

Transparencia 

Del análisis efectuado a las documentales que obran en autos. así como de 

aquellas que se vislumbraron de la consulta efectuada al portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la autoridad con el 

objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso con folio 00619818, puso a 

disposición del ciudadano Jos oficios de fecha veintidós y veintiséis de junio del 

ano en curso· siendo que mediante el primero, la Un idad de Transparencia 

del IEPAC, procedió a manifestar en lo que respecta a los contenidos de 

información 2, 3 y 4, que en ra zón de la cantidad de documentos recopilados 

de las con/estación a la solicitudes de acceso a la información, as! como de los 

informes que ha rendido la Unidad de Transparencia al órgano Garante con 

motivo de los recursos interpuestos, sobrepasaban /as capacidades técnicas 

para darle procesamiento. procedió a ponerla su disposición en consulta d 'recta 

sin costo de conformidad con el articulo 127 de la Ley General de la Materia; 

en cuanto al segundo oficio, emitió resolución indicando que en virtud que el 

IEPAC se encontraba en el proceso ds organizar las elecciones a realizarse el 

primero de julio dsl afio que nos ocupa. y que el soporte material de Jos 

documentos solicitados sobrepasaba las capacidades técnicas, entregaba al 

solicitante la información en las modalidades de consulta d"recta o en copias 

simples con costo 

En ese ssntido. en razón que esta autoridad con el oficio de respuesta del área 

competen/e, tiene conocimiento de los folios de las solicitudes de acceso en las 

que dio respuesta y que han sido impugnadas ante este Órgano Garants, ª-.!iJ1 
de recabar mayores elementos para mejor proveer en ejercicio de la atribución 

prevista en la fracción XXII del numeral 9 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales procedió a consultar a través del portal de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. la página del Sistsma de Información Electrónica 

INFOMEX. especifico el link siguiente: 

htWflinfomex.1ransparenc1ayucatanom.mxllnfomexYucatanl y al seleccionar 

el rubro denominado: "Solicitudes de Información " e ingresar los folios de cada 

una de las solicitudes de acceso de la "LISTA DE RESOLUCIONES DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE HAN SIDO IMPUGNADAS", se vislumbró 

en lodos, entre diversos casilleros al que lleva por titulo "Respuesta", el cual 

seflala en la parte inferior la contestación recalda a las solicitudes de acceso a 

la información, y al darle clic al apartado, se pudo constatar en varios de ellos. 

r 



Cgn costo o oara consulta en la u. T. • la Resolución de Ja Unidad de 

Transoarencla Ja Resolución del Comilt1 de Transparencia v /os Oficios de 

Resouesta de les áreas q!le su iuicio resultaron competentes ~ 

~ mismos que ruaron puestos a dispqsición del solicitante en 

documentos en formato PDF entre otros: asimismo, continuando con la 

consulta a dicho portal, en el rubro denominado: "Recurso da revisión (en 

ceso de tener)", se puedo vizua/izar las inconformidades hechas valer oor /os 

recummtes de Jqs mediqs de impuanación de referencia siendo lo contrarlo 

unicamente en lo que respecta a los folios: 00157318, 00271918 y 00453218, 

de las solicitude de acceso de referencia. 

En mérito de lo anterior, se desprende que si bien, el área que resultó 

competente pera conocer de los contenidos 2, 3 y 4, a saber, la Unidad da 

Transparencia del IEPAC. hizo del conocimiento del particular que la 

información solicitada asta a su disposición en una modalidad diversa a la 

peticionada, esto es, en consulta directa o en coplas simples con costo, lo 

cierto es. que en lo que a/afie a los contenidos de información 2 y 3. omitió 

fundar v motivar las razones oor /as cuales no oosee en archivo electrónico la 

información solicitada ni sel!aló cuál era su imoosibil"dad oara entregarla en 

modalidad electrónica se dice lo anterior, de la consulta que realizara esta 

autoridad al pqrtel de la Plataforma Nacional de Transparencia, en razón del 

conocimiento que tiene de los folios de fas soJicitudes de acceso cuyas 

respuestas fueron Impugnadas en recurso de revisión, pudo advertir la 

e)(istencia de las~ que el Sujeto Obligado h;c/era del conocimiento de 

los solicitantes, as/ también de la visualización de los contenidos de 

inconformidad de Jos solicitantes a la respuesta recafda a sus solicitudes de 

acceso, ya que se encuentran difundidas en el medio de referencia; por lo que, 

no dio cumplimento al articulo 131 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, ya que no garantizó la búsqueda 

e/(haustiva y razonable de la información pues dicha información si 

corresponde a la peticionada en los contenidos de Información 2 y 3, 

además que se encuentra en la mgdalidad alactrónica peticionada por el 

recurrente; pqr lo tanto, su puesta a disposición en la modalidad de copias 

simples. condicionarla al ciudadano al pago de una cantidad. 

Ahora bien, en Jo que corresponde al contenido de información 4. la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, se limitó a indicar que la ponfa a 

disposición la información en modalidades diversas, en virtud que el IEPAC se 

encontraba en el proceso de organizar las elecciones a realizarse el primero de 

julio del año que nos ocupa, y que el soporte material de los documentos 

solicitados sobrepasaba las capacidades técnicas. sin embargo, no resulta 

acertado su proceder, pues en términos de lo establecido en~ 

/a Lev General de Transoarencia y Acceso a la Información Pública 

Información que se peticiona no es materia de acceso a la Información !!! 



tanto no hayan causado estado pues en caso de otorgarse, se estaría 

vulnerando la conducción de los exoediente que se siguen en los 

procedimientos administrativos en forma de iuicio como en la presente, son los 

recursos de revisión que se tramitan ente éste ómano Garante 

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

si causó agravio al ciudadano, pues en efecto no fundo y motivó la puesta 

a disposición de Información en una modalidad diversa peticionada. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que hiciera del conocimiento del inconforme el dla 

veintiséis de junio de dos mil dieciocho. rBca /da a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00619818, y SB instruye al Sujeto Obligado para 

efectos, quB a través de la Unidad de Transparencia, que resultó ser el 

competente para conocer de los contenidos de la información, realice lo 

siguiente: /.-Proceda a efectuar la búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información peticionada en /os contenidos de información: 2 y 3, la 

entregue al particular en la modalidad peticíonada según corresponda· por lo 

que, de resultar en modalidad electrónica, proceda a sei'la/ar la fuente el lugar 

y la forma para consultar la información, en términos del ordinal 130 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 11.- Notífique el 

recurrente las acciones realizadas, conforme a derecho corresponda, de 

conformidad al articulo 125 de fa Lev General de Trnnsparencia y Acceso a la 

lnfonnación Pública y 111.- Informe el Pleno del Instituto y remile les 

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 ·. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias . 

Ponencia 

"Número de expediente: 34612018 

Sujeto obligado: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado DE 

Yucatlln 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: En fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, con folio número 00572718 en la que se requirió: Deseo saber si fa 

C. Maricefa Chi Trujeque labora como profesara en alguna escuef 



secundarla del municipio de Tlcul, Yucatán, desde hace cuánto tiempo y 

qué tipo de plaza os tenta. (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte de la autoridad en el plazo 

previsto en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El cinco de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a le Información Pública. 

Ley d9 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucetán 

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

Consideraciones: Del análisis y estudio efectuado a las constancias que 

obran en autos, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 

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

Información Pública, toda vez que no existió alguna solicitud de acceso e Je 

información e le cual pudiere recaer una determinación, esto es, la falta de 

respuesta por parte del Sujeto Obligado se originó en razón que no fue 

presentada ante éste ninguna solicitud de acceso a la información por parte del 

recurrente. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto, de conform;dad a lo previsto en la fracción 

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

Información Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artlculo 155, fracción 111, toda vez que el presente recurso de 

revisión no encuadre en ninguno de los supuestos previstos en el artlculo 143 

de la Ley de la Materia". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 35512018. 

Sujeto obflgado: Sindicato de Trabajadores al SeNicio del Mun;cipio de 

Mérida. 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la 

que se requirió: "Por este medio y de conformidad con los artículos 49, 

inciso VIII; 50, 51, 52 y 53 de fa Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública del estado de Yucatán. Me permito solicitar la 

siguiente información pública: 

1·.- Relación de los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida que están 

afiliados, que son socios del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Mérida al 30 de abril del 2018. (Cargos o categorías, 

dependancias a las que pertenecen y sueldos y compensaciones) 

2.- Relación de los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida que están 

comisionados en la actual directiva del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Mérida. (Cargos o categorías, dependencias a 

las que pertenecen y sueldos y compensaciones) Al 30 de abril del 2018. 

3.- Sueldos y compensaciones que reciben semanal, quincena/ y/o 

mensualmente todos y cada uno de los directivos del Sindicato de los 

Trabajadores al Servicio del Municipio del Ayuntamiento de Mérida. 

(Cargos o categorías, dependencias a las que pertenecen) Al 30 de abril 

de/2018. 

4.- Relación de todos y cada uno de los apoyos en efectivo y materia/es 

que semanal, quincena/ y/o mensualmente reciben del Ayuntamiento de 

Mérida (vales de despensa, vales de gasolina, ayuda para telefonia; ayuda 

para pago de luz; ayuda para mantenimiento de vehículos; ayuda para 

mantenimiento de edificio; y otros tipos de apoyos y ayudas) e/ sindicato 

de trabajadores al servicio del municipio da Mérida. Al 30 da abril da/ 

2018. 

5.- El permiso o la concesión por escrito expedido por el SA T (Sistema de 

Administración Tributaria); da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ylo de la Comisión de Valores a favor del Sindicato de Trabajadores al 

servicio del Municipio de Mérida, para realizar operaciones financieras 

tales como el otorgamiento de préstamos a sus afiliados así como para 

reten ar y operar una caja de ahorros a cargo de los mismos trabajadores. 

6.· El monto o tipo da interés que cobra el Sindicato da Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Mérida a sus afiliados por prestarles dinero en 

afectivo. 

7.- La mecánica, procedimientos o caracteristicas que aplica el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida para poder otorgar y 

conceder préstamos en efectivo a sus socios. La forma en que se 

descuenta a sus socios Jos préstamos otorgados. 

8.- El monto o tipo de interés que paga el Sindicato de Trabajadores a 

()/ 



9.· La mecánica, procedimientos o caracterlstlcas que aplica el Sindicato 

de Trabajadores si Servicio del Municipio de Mérida para administrar sus 

fondos de ahorros. 

10.- Documento legal (convenio) donde el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Mérida autoriza al Ayuntamiento de Mérida para 

descontar a los empleados municipales los abonos semana/e 

quincenales y/o mensuales por concepto de préstamos otorgados y I 

abonos por la caja de ahorros. (sic). 

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

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El doce de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica. 

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

Yucatán 

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

Conducta: El particular el dla doce de julio de dos mil dieciocho, interpuso el 

recurso de revis;ón que nos ocupa. refiriendo no haber recibido contestación de 

la solicitud; por lo que, el presente medio de impugnación resultó procedente 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veinticuatro de julio de 

dos mil dieciocho, se corrió traslado al Sindic.3/o de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Mérida, para que dentro del lérmino de siete d/as hábiles 

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

derecho conviniere, según dispone el artfculo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de 

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

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

rindió alegatos aceptando la existencia del acto reclamado, esto es, Ja falta de 

respuesta 

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

que procederla sarta analizar la naturaleza de la información y estudiar el 

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

e-0mpetencia de las Áreas que por sus funciones pudieran detentar a 

I 



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

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

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mén'da. hizo del 

conocimiento del ciudadano a /revés de la Plataforma Nacional vla Sistema 

INFOMEX en fecha trece de agosto d&I año en curso, la contestación recaída a 

la solicitud de acceso de fecha treinta de mayo del año en curso. emitida por el 

Area que a su juicio resultó ser la competente para conocer de la información 

peticionada y con fecha catorce de agosto del presente año el recurrente, 

mediante correo electrónico manifestó que el Sujeto Obligado ya Je habla 

proporcionado la información de su interés, y por ende, aquella satisfacla su 

pretensión 

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

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

solicitud de acceso acreditó ante este Órgano Garante haber puesto a 

disposición del solicitante la información relacionada con el objeto de la 

solicitud, por lo que el presente recurso quedó sin materia. pues se tiene plena 

certeza de que la autoridad responsab/0 se pronunció sobr0 la información 

peticionada por el recurrente. ya que dicha actuación fue debidamente 

acreditada al momMto de expedir los a/fJgatos en el procedimiento que nos 

ocupa. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revisión, por actualizarse en la 

tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del 

ordinal 156 de la Ley de la Materia, en virtud que la autoridad emitió respuesta 

posterior y notificó conforme a derecho al recurrente. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: No aplica"_ 

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martin Briceflo Conrado 

Ponencia: 

" Número de expediente: 36312018. 

Sujeto obligado: Coordinación Metropolitana 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El vainliocho de junio de dos mil dieciocho, 

registrada con el folio 00694118, a través de la cual se solicitó lo siguiente: 

r 



Sirva Ja presente para solicitar los conteos ciclistas de cada una de las ciclov/as 

del municipio de Mérida, identif1Cando cidovfa (vialidad), aforo, fecha del 

/evantamianto y procedimiento. 

Asimismo. longitud de cada una de las ciclovlas 2018. Preferentemente los 

da/osen excel. 

Gracias(sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: Et trece de juliO de dos mil dieciocho 

Acto reclamado: Seflala cqmo agravió qua su sglicitud ha sido hirminada y no 

ha recibido ninguna información 

Fecha de interposición del recurso: El veintitrés de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Conducta: En fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma NaciOnal de Transparencia, del 

cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la consulta efectuada al 

Sistema lnfomex, de conformidad al acuenio emitido por el Pleno del este 

Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, no fue 

posible establecer con precisión el acto reclamado, pues si bien el inconforme 

sellaló que la solicitud de acceso con folio 00694118 ha sido terminada y no se 

recibió información alguna, lo cierto es, que de la consulta de referencia, se 

observó que en fecha trece de julio del afio en curs-0, el sujeto obligado dio 

respuesta a dicha solicitud a través de la citada Plataforma, por lo que 

madiante proveido de fecha veintiséis de julio del afio en curso, se hizo del 

conocimiento del recurrente por una parte, los pasos para poder acceder y 

consultar la respuesta de referencia, y por otra. sa Je requirió para efectos que 

una vez consultada la misma. precisara el acto que pretende impugnar y las 

razones del mismo, siendo el caso que el término que le fuere otorgado feneció 

el dla veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de haberse notificado 

mediante correo electrónico el quince del citado mes y atlo, sin que se hubiere 

remitido documental al respecto. 

Consecuentemente. se arriba a la conclusión que el recurso de reví n 

intentado, no resu/fa procedente. en virtud de no haber dado curhpli 

requerimiento queseleefectuare 

I 



SENTIDO 

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

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

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia: 

"Número de expediente: 37612018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Educación 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dieciocho de julio de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00735218, a través de la cual se solicitó lo siguiente: 

quisiera saber el presupuesto 2018 asignado en Yucatán para el programa 

de promoción en la función por incenfil/Os en Ja educación básica (sustituye al 

programa de carrera magisterial) y si ya se aplico para el tercer grupo 

evaluado y de no ser as/ cuando se ejercerla el presupuesto, por que veo que 

se esta convocando al cuarto grupo a evaluar y al tercero no se le asigna el 

presupuesto(sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El veinticinco de julio de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: Sana/a como agravió que la solicitud tiene estatus de 

terminado y la información no le ha llegado a su correo. 

Fecha de Interposición del recurso: B trece de agosto de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a le Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Est o da 

Yucafán. 



Conducta: En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho. se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. del 

cual de las manifestaciones vertidas en el mismo, y de la consulta efectuada 

el Sistema lnfomex, de conformidad al acuerdo emitido por el Pleno del ests 

Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil d;ecisiete, no fue 

posible establecer con precisión el acto reclamado, pues si bien el inconforme 

se/la/6 que la solicitud de acceso ron folio 00735218, tiene el estatus de 

terminado y no le llegó información mediante correo, lo cierto es, que no se 

remitió la solicitud de acceso con la que se comprobare que se proporcionó 

medio distinto a Ja Plataforma para recibir la respuesta o información. y de la 

consulta de referencia, se observó que en feche veinticinco de julio del eflo en 

curso, el sujeto obligado dio respuesta a dicha solicitud a través de la citada 

Plataforma, por lo que mediante proveido de fecha dieciséis de agosto del 

afio en curso, se hizo del conocimiento del recurrente por una parte. los 

pasos para poder acceder y consultar la respuesta de referencia. y por otra. 

se le requirió para efectos que una vez consultada la misma, precisara el acto 

que pretende impugnar y las razones del mismo, siendo el caso que el 

térmimJ qus Is fusre otorgado feneció el dla veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho, en virtud de haberse noliftcado mediante e-0rreo electrónico el 

vsintiuno del citado mes y a/lo, sin que se hubiere remitido documenta/ al 

respecto 

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

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

requerimientoqueseleefectuare 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse la causal de 

desechamiento pre11isla en el articulo 155 fracción IV de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información, la cual refiere: No se haya 

desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 145 de 

/a presente Ley'. 

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

" Número de expediente: 37712018. 



Fecha de la solicitud de acceso: El dieciocho de julio de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00735118, a través de la cual se solicitó lo siguiente 

quisiera saber el presupuesto 2018 asignado en Yucatán para el programa de 

promoción en la función por incentivos en la educación básica (sustituye al 

programa de carrera magisterial) y si ya se aplico para el tercer grupo evaluado 

y de no ser así cuando se ejercerla el presupuesto, por que veo que se esta 

convocando al cuarto gropo a evaluar y al tercero no se le asigna el 

presupuesto(sic). 

Fecha en que se notificó la respuesta: El primero de agosto de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado : Señala como agravió que la solicitud tiene estatus de 

terminado y la información no le ha llegado a su correo. 

Fecha de interpos ición del recurso: El trece de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normati vidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Conducta: En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

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

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

ln fome:t:. de conformidad al acuerdo emitido por el Pleno del este Organismo 

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

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

solicitud de acceso con folio 0073511 8, tiene el estatus de terminado y no le 

llegó información mediante al correo, lo cierto es, que no se remitió la solicitud 

de acceso con Ja que se comprobare que se proporcionó medio d;sfinto a la rv 
Plataforma para recibir la respuesta o información, y de la consulta de 

referencia, se obseNó que en fecha primero de agosto del año en curso, el 

;::: :::~::¡:~::::~:;;: :ed:::as::=~~:i: ~:::::r: 1;e~i:::a ~1:~:;s: 
hizo del conoc1m1ento del recurrente por una parta, los pasos para poder 

acceder y consultar la respuesta de referencia, y por otra. se la requirió para 

efectos que unr:i vez consultada la misma, precisara el acto qua pretende 

impugnar y las razonas da/ mismo. siendo al caso que el término que le fuere 



otorgado feneció el día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de 

haberse notificado mediante correo electrónico el veintiuno del citado mes y 

afio, sin que se hubiere remitido documental al respecto 

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

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

requerimientoqueseleefectuare. 

SENTIDO: 

Se desecha el recurso de revisión por actualizerse /a causal de desechamiento 

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

Acceso e te Información, Ja cual refl8re: No se haya desahogado la prevención 

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 380/2018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Seguridad Pública 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dos de julio de dos mil dieciocho, 

registrada con el folio 00702118, a través dela cual se solicitó Jo siguiente 

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

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

una de ellas .. (sic) 

Fecha en que se notificó la respues ra: El diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: No es posible adveflirfo 

Fecha de interposición del recurso: El trece de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 



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

Yucatán 

Conducta: En fecha trece de agosto de dos mil diaciOcho, sa presentó recurso 

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

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

precisión el acto recurrido, pues no se precisa la inconformidad recaída a la 

respuesta y/o información que aduce le fuere proporcionada, por lo que 

mediante proveido de fecha dieciséis de agosto da/ presente ano, se requirió al 

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

a la solicitud de acceso con folio 00702118, precisara el acto que pretende 

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

feneció el dla vaintiOcho de agosto de dos mil dieciOcho, por haber sido 

notificado al recurrente a través de correo electrónico el veintiuno del propio 

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

preclu/do su derecho 

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

intentado. no resulla procedente, en virtud de no haber dado cumplimiento al 

requerimiantoqueseleafectuare 

SENTIDO 

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

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

Acceso a la Información, la cual ref1ere: No se haya desahogado la prevención 

en los términos establecidos en el articulo 145 de la presente Lay·. 

I 
Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia· 

" Número de expediente: 38212018. 

Sujeto obligado: Auditoria Superior del Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El trece de julio de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00726518, a través de la cual se solicitó lo siguiente 

- Sin que se me canalice a una página de Internet, solicito me remiran por este 

medio. el total de presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la 



solicitud, desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. 

(sic) 

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

Acto reclamado: No es posible advertirlo. 

Fecha de Interposición del recurso: El trece de agosto 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 

Yucatiln 

Conducta: En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

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

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

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

respuesta y/o información que aduce la fuere proporcionada. por lo que 

mediante proveido de fecha dieciséis de agosto del presente 81'0, se requirió al 

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

e Ja solicitud de acceso con folio 00726518, precisara el acto que pretende 

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

feneció el dfa veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por haber sido 

notificado el recurrente a través de correo electrónico el veintiuno del propio 

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

preclufdo su derecho 

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

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

requerimiento qve se le efectuare 

SENTIDO 

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

prevista en el artículo 155 fracción IV de Ja Ley General de Transparen y 

Acceso a la Información. la cual refiere: No se haya desahogado Ja pre nción 

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

Ponencia: 

" Número de expediente: 38412018. 

Sujeto obllgado: Auditoria Superior del Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El treinta de julio de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00756416, a través de la cual se solicitó lo siguiente· 

- Sin que se me canalice a una página de Internet. solicito me remitan por este 

medio, el total de presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la 

solicitud, desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. 

(sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta : El treinta de julio de dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: No es posible advertirlo 

Fecha de interposición del recurso: El trece de agosto de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Conducta: En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

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

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

r 
precisión el acto recurrido, pues no se precisa le inconformidad recalda a la 1t 
respuesta y/o Información que aduce le fuere proporcionada, por lo que 

mediante proveido de fecha dieciséis de agosto del presente afio. se requirió al 

recurrente para efectos que atendiendo a la respuasta y/o información otorgada 

a Ja so/1c1tud de acceso con fo/ro 0075641 6, precisara el acto qua pretende 

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

feneció el die veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. por haber sido 



mes y aflo, sin que hubiera remitido documento alguno, por tanto, se declaró 

precluldo suderecho 

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

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

requerimiento que se le efectuare 

SENTIDO 

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

prevista en el arllculo 1 SS fracción IV de la Ley General de Transparencia y 

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

en los términos establecidos en el artfcu/o 14S de la presente Ley". 

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

de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparenc~·a, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió 

votación del Pleno, para la aprobación, en su caso, los proyectos de resolución 

relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 

282, 310, 313, 315, 319, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 346, 355, 363, 376, 377, 

380, 382 y 384, todos correspondientes al ejercicio 2018. los cuales han sido 

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

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

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

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

Yucatán y del Reglamento Interior del INAIP, respectivamente, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, las 

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

expedientes 282/2018, 310/2018, 313/2018, 31512018, 319/2018, 322/2018, 

32312018, 324/2018 32512018, 32912018, 33012018, 346/2018, 355/2018, 

36312018, 376/2018, 377/2018, 380/2018, 38212018 y 38412018, en los términos 

antes escritos. 

Continuando con el desahogo del punto V del orden del día, a 

Comisionada Presidente cedió el uso de la voz al Comisionado Po nte, 



Maestro en Derecho, Aldrin Martin Briceno 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 ar Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 

3121201 8, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la 

sesión para su debido análisis. Se adjunta íntegramente ta ponencia remitida por 

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Comisionado, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceno Conrado proced ió 

a presentar lo siguiente: 

" Número de e¡rpedlente: 31212018. 

Sujeto obligado: Partido Acción Nacional. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho 

con el numero de folio 00566718, en la que requirió: 1) Solicito me in fonnen si 

Oiga Rosas Moya tiene alguna función en la campana de Mauricio Vi/a Dosa/ al 

cargo de Gobernador del Estado en este proceso electoral dos mil dieciocho, y 

2) Requiero saber si Juan Manuel Arriguanga Juanes ejerce algUn tipo de 

apoyo o compromiso de campaf!a de Mauricio Vi/a Dosal en este proceso 

electoral dos mil dieciocho. (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla dieciocho de junio de dos 

mil dieciocho 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información peticionada 

por parte del Sujeto Obligado. 

Fecha de Interposición del recurso: El veintidós de junio de dos mil 

dieciocho 

CONS!DERENDOS 

Normatividad consuhada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

r 



Area que resultó competente: El Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Parlido Acción Nacional en Yucatán 

Conducta: El Sujeto Obligado declaró la inexistencia de la información 

peticionada con base a lo manifestado por el Secretario General, y 

posteriormente, a través del oficio sin número de fecha trece de julio de dos mil 

dieciocho, continúo declarando la inexistencia con base en la respuesta emitida 

por e/ Secretario General 

Del análisis efectuado, a la declaración de inexistencia se advierle que el 

Sujeto Obligado incumplió con el procedimiento establecido en los arlículos 

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

Pública, pues omitió requerir al Presidente del Comité Directivo Estatal, quien 

resultó competente para poseer Ja información peticionada, y solo declaró la 

inexistencia de los contenidos de información con base en lo manifestado por el 

Secretario General quien no resultó competente para tener dicha información, 

no agolando así la búsqueda de la información solicitada, cuando acorde al 

arlfculo 131 de la Ley General de la Materia, las Unidades de Transparencia 

deberán garantizar que las solicitudes se lumen a todas las él reas competentes 

que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. 

competencias y funciones con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustivayrazonabledeinformaciónsolicitada 

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

que se reclama, sf 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 

a fa ciudadania. 

SENTIDO 

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

dieciocho de junio 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 

Presidente del Comité Directivo Estatal para que realice la búsqueda 

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

fundada y motivadamente su inexisrencia. acorde al procedimiento establecido 

en los articulo 138 y 139 de la Ley General de Transparenc;a y Acceso a la 

Información Pilblica; Notifique al ciudadano la respuesta emitida por el áre 



artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. y Envio al Pleno las constancias que acrediten /as ges/iones 

respectívi.ls para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

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

partirdelanotificacióndelarJJsoluciónquenosocupa·. 

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

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

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

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

votación del Pleno, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 312/2018, el cual ha sido previamente 

circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido análisis, siend 

aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno 1 

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

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 rad icado bajo el número de expediente 312/2018, 

en los términos antes escritos. 

Seguidamente, la Comisionada Presidente de conformidad a lo establecido 

en el artículo 150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

r 
Información Pública, cedió el uso de la voz a la Comisionada Susana Aguilar / 

covarrubias, para que presente el proyecto de resolución relativo al Recurso drv 

Revisión radicado bajo el número de expediente 316/2018, mismo que fue 

remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debid 

análisis . Se adjunta '.ntegramente la ponencia remitida por el Secretario Técnico _ 

a los correos lnst1tuc1onales. 

La Comisionada, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarr ias 

procedió a presentar lo siguiente 



"NUmero de expediente: 316.12018. 

Sujeto obligado: lnst;tuto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcltud de acceso: El cuatro de junio de dos mil dieciocho, con 

folio 00594118 en le que se requinó: Solicito el escaneado o archivo electrón· 

de las acciones. poi/ricas y lineamientos institucionales que ha propuesto 1 

Secretario Ejecutivo el Consejo Electoral para favorecer la modernizació 

administrativa, el desarrollo estratégico del IEPAC y el uso racional de 

recursos, tal como lo marca el arllcufo 14 fracción XXII del reglamento interior 

del IEPAC. (sic) 

Acto reclamado: La entrega de información que no corresponde a lo 

solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado El d1ecmueve de 1umo de dos /// 

mi/dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El vemticuatro de 1umo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Area que resultó competente: La Secretarla Ejecutiva. 

Conducta: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, puso 

a disposición de la particular informaci<Jn que no corresponde a lo solicitado. 

con base en la respuesta del .Área que resultó competente, a saber, la 

Secretaría Ejecutiva, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, hizo 

del conocimiento de la parte recurrente la contestación recalda a su solicitud de 

acceso; inconforme con dicha respuesta, la parte recurrente el dla veinticuatro 

de junio del referido afio interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, con 



procedente en términos de las fracción V, del articulo 143 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Püblica, toda vez que suministró una 

liga de interne/ la cual contiene el acuerdo delegatorio para el ejercicio de la 

función de oficial/a electora/, de la cual emana la lista de los servidores püblicos 

del Instituto que son aptos para el ejercicio, as/ también, proporcionó el nümero 

de Ofrcial/as electorales realizadas desde el mes de enero de dos mil diecisiete 

al veinticinco de mayo de dos mil dieciocho que no satisface el interés de la 

parte recurrente, ya que el deseo de la particular es obtener: las acciones. 

pollticas y lineamientos institucionales que ha propuesto el Secretario Ejecutivo 

al Consejo Electoral para favorecer la modernización administrativa, el 

desarrollo estratégico del IEPAC y el uso racional de recursos, es decir, las 

propuestas y no as! los acuerdos en donde se hayan aprobado las mismas 

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

hecha del conocimiento da la particular el diecinueve de junio de dos m· 

dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no resuft 

ajustada a derecho. 

SENTIDO 

En mérito de todo lo expuesto, resulta procedente revocar la conducta 

desarrollada por parte del Sujeto Obligado, recalda a Ja solicitud de acceso que 

nos ocupa, y por ende. se instruye al Sujeto Obligado para que a través de ta 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente. 

Requiera de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva, a fin que realice la 

búsqueda de la información peticionada y la entregue. o en su caso declare la 

inexistencia acorde al procedimiento establecido en la Ley de la Materia; 

Notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente de conformidad 

a lo previsto en al articulo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

lalnformaciónPübJicay 

Envle al Pleno las constancias que acrediten lo anterior. 

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

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa". {); 

La Comisionada Pres idente, con fundamento en los artículos 42 fracción 1 

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 Revisió 

radicado bajo el número de expediente 31612018, el cual ha sido previam te 



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 articulas 20 y 34 de la ley de 

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

Reglamento Interior del INAIP, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la resolu 

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 316 

en los términos antes escritos. 

la Comisionada Presidente, 

Ponente, Maestro en Derecho, Aldrin Martin Bricet'\o Conrado, de conformidad a 

lo establecido en el articulo 150 fracción 1 de la ley General de Transparencia y 

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

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 

32112018, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a 11/ 

sesión par~ su debido análisis. Se adjunta íntegramente la ponencia remitida por 

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Comisionado, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceno Conrado procedió 

a presentar lo siguiente: 

"Número de expediente: 32112018. 
Sujeto obllgado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El once de junio de dos mil dieciocho, con folio 

00616718 en la que se requirió: ·Requiero documento y reporte digital, con 

listado que contenga los usuarios y cuentes •1p•, institucionales. que hayan 

eccesado el Portal de Transparencia del INAIP Y INAI. en lo que va del aflo 

2018. 

Por último, para que conste ante el INAIP, requiero: Documento digital en el 

que se puedan observar, nombre y especificaciones técnicas, y funciones 

adquin"do." (sic). 



Fecha en qua se notificó el acto reclamado: El dla veinticinco de junio de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: Información que no corresponde a la solicitada, la entrega de 

manera incompleta y la clasificación de información 

Fecha de interpos ición del recurso: El veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normati vidad consultada: 

Ley General de Transparenc;a y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: Dirección Ejecutiva de Administración y 

Dirección de Tecnologlas de la Información 

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

el recurso de revisión que nos ocupa, con/rala Información que no corresponde 

a la solicitada, la entrega de manera incompleta y la clasificación de 

información; por lo que, el presente medio de impugneción resultó procedente 

en términos de las fracciones /, IV y V dBI articulo 143 da la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Póblica 

Del análisis efectuado a los oficios de respuesta por parte del Director de 

Tecnologlas de la Información y el Director Ejecutivo de Administración, se 

desprende que el primero de tos nombrados clasificó la información 

concerniente al listado que contenga los usuarios y cuentas "IP", 

institucionales, que hayan accesado al Portal de Transparencia del INAIP e 

INAI. al once de junio de dos mil dieciocho, en razón que implica revelar parte 

de las caracterlsticas de la configuración particular de la red institucional. 

situación que pudiera poner en n·esgo la seguridad de los aplicativos de la 

administración del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

y el último, respecto a la información relativa al documento digital en el que se 

pueda observar el nombre. especificaciones técnicas y funciones del Firewa/I 

que el IEPAC pagó con recursos públicos y desde que fecha fue adquirido, 

ónicamente entregó la fecha de adquisición del Firewall antes seflalado 

Del análisis efectuado a las respuestas aludidas, se advierte que el Sujeto 

Obligado con base en la contestación de /as áreas que en la especie resultaron 

competentes para poseer la información solicitada dio respuesta a Ja solicitu 



de acceso que nos ocupa, siendo que la clasificación efectuada por la 

autoridad no resulta procedente, ya que debió clasificar como información 

reservada únicamente las cuentas "IP". institucionales, pues el listado de 

usuarios en cita si puede ser publicitado ya que no constituye naturaleza de 

reserva; aunado a que la clasificación realizada por el sujeto obligado no fue 

acorde al procedimiento establecido en Ja Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Püblica 

Finalmente, tampoco resulta acertado el actuar de la autoridad en cuanto a la 

entrega de la fecha de adquisición del firewa// del IEPAC. pues omi( 

pronunciarse respecto al nombre, especificaciones técnicas y funciones d 1 

firewal/ del IEPAC, cuando debió realizar la búsqueda de estos contenidos y 

ordenar su entrega, o bien, declara su inexistencia acorde al procedimiento 

establecido para ello en la Ley General de la materia, y, en consecuencia, 

resulta incompleta la información que fuera puesta a disposición del recurrente 

Por todo, se cansidera que no resulta ajustado a derecho la conducta 

desarrollada por el Sujeto Obligado 

SENTIDO 

Se modifica la conducta desarrollacla por parte del sujeto obligado, y se 

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

rea/ice lo siguienle: a) Requiera de nueve cuente a la Dirección Ejecutiva de 

Administración a fin que realice la búsqueda exhaustiva del nombre, 

espe<:ificaciones técnicas y funciones del firewall que el IEPAC pagó con 

recursos públicos, y proceda a su entrega, o bien, declare su inexistencia de 

conformidad al procedimiento establecido para ello en la Ley General de la 

Materia; b) conmine a la Dirección de Tecno/oglas de Ja Información a fin que 

desclasifique el lisiado de usuarios y proceda e su entrega, y en cuanto a las 

cuentas ·¡p·, proceda a clasificar como información reservada, siguiendo el 

procedimiento establecido para ello en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; c} NorHfque e la parte recurrente lodo lo 

actuado de conformidad al articulo 125 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, e informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presente rasolución <XJmprueben 

las gestiones realizadas 

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

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

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 32112018, 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 articulas 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 3211201 

en los términos antes escritos. 

Para continuar con el desahogo de los asuntos en cartera y conformidad 

lo aprobado mediante acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018, la 

Comisionada Presidente propusó al Pleno omitir la lectura de los proyectos de 

resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números t 
de expedientes 45, 69 y 70, todos correspondientes al ejercicio 2018, en virtud de 

ya haber sido previamente circulado a los correos institucionales, lo anterior con 

fundamento en el articulo 25 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales 

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

la lectura de los proyectos de resolució~ relativos a los procedimientos de 

denuncia radicados bajo los números de expedientes 45/2018, 69/201 8 y 

7012:~8Com,s.onada Pres.dente, con fundamento en los art,culos 9 fracc,on{)I 

XVII y XIX 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal e 

Transparencia Acceso a la lnformac1on Publica 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 intern y 



en la Plataforma Nacional de Transparencia, sometió a votación, para la 

aprobación, en su caso, los proyectos de resolución relativo a los procedimientos 

de denuncia radicados bajo los números de expedientes 45/2018, 69/2018 y 

70/2018, los cuales han sido previamente circulados 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 del Instituto, 

respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, las resoluciones 

relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números de 

expedientes 45/2018, 69/2018 y 70/2018 y se instruye a la Coordinación de Apo 

Plenario a que con fundamento al punto de acuerdo tercero del document 

aprobado por el Pleno el día 23 de agosto de 2018, únicamente consten e !a 

presente acta, los resúmenes de los proyectos de resolución antes aprobados, e 

virtud de que las resoluciones completas obrarán en los autos de los expedientes 

respectivos. 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 45/2018 en contra del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica 

de Yucatán . 

"Número de expediente: 4512018. I 
Sujeto Obligado: Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Once de julio de dos mil dieciocho 

En virtud que la denuncia se recibió a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, con 

fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia que deben publicar los sujetos obligados en el Estado de Yucattm, en los 

doce del mes y año en comento 



Motivo: ·incumplimiento del artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública que señala: ·Además de lo señalado en el artfculo 70 de Ja presente Ley. 

los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a 

disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada 

contrato, la siguiente infonnación: ". Son 8 fracciones las cuales no están disponibles al público 

para los anos 2017 y 2018." 

CONSIDERANDOS 

Normarividad consultada: 

- Ley Genero/ de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública (Ley General) 

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

- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la infonnación de 

las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

Ley General de Transparoncia y Acceso a Ja lnfonnación Pública, que deben difundir los 

su¡etos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de d 

mil dieciséis (Uneamientos Técnicos Generales). 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y l1omologación de la información de 

las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, que deben difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Platafonna Nacional de 

Transparencia, vigentes a partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete 

(Lineamientos Técnicos Generales) 

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 Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Lineamientos que establecen el procedimionto de denuncia) 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública 

y Protección de Datos Personales 

Conducta. Falla de publicación en un portal propio y en el de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de la infonnación relativa al artfculo 77 de la Ley General, correspondiente a 

los ejercicios dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Lo anterior, no obstante que el 

denunciante no precisó el sitio de Internet a través del cual realizó la consulta de 1 

infonnación sobre la que versa la denuncia, ya que de acuerdo con lo previsto en el artfcu 

66 de la Ley do Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública do/ Estado de Yuca , la 

infonnación sujeta a las obligaciones de transparencia debe publicarse a través del 1tio web 

de los sujetos obligados y de Ja Platafonna Nacional de Transparencia 

t 



Por of1Cio marcado FIGAROSYIRUT/081112018, de fecha veinticinco de julio del afio en curso, 

el Director General y la Directora de Asuntos y Servicios Juridicos y Responsable de la Unidad 

de Transparencia del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, info1TT1aron 

que la información correspondiente al articulo 77 de la Ley General, se encuentra publicada en 

la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página de Internet del Fideicomiso. 

Por acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para efecto que realice una verificación virtual al Fideicomiso Garante de 

la Orquesta Sinfónica de Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en 

el informado por el propio Fideicomiso, a través del cual difunde la información inherente a sus 

obligaciones de transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada la información de los 

ejercicios dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, inherente al artículo 77 de la Ley General, y 

de ser as!, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, e 

razón de la verificación ordenada, se discurre lo siguiente: 

1) Que segUn el acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, emitido po la 

Directora General Ejecutiva, a través del cual se autorizó la práctica de una verificac1 n 

virtual al Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán; el referido Sujeto 

Obligado publica la información relativa a sus obligaciones de transparencia a través del 

sitio www.sinfonicadeyucatan. com.mx: el cual fue informado por el propio Fideicomiso. 

2) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la 

información, contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al 

efectuarse la verificación debió estar disponible para su consulta, la siguiente información: 

Fracción 

del 

articulo 77 

de la Ley 

General 

Articulo 77 de la Ley General 

Periodo de actualización de Ja 

información según lo previsto en 
la Tabla de actualización y 

conservación de la Información 

Trimestral 

Trimestral 

Periodo de conservación 

de Ja Información según 

Jo previsto en la Tabla de 

actualización y 

conservación de Ja 

Información 

Información que debió 

estar dl5ponlble al 

efectuarse la 

verificación 

Información vigente en 

201 B, actualizada al 



Periodo de conservación 
Fracción 

Periodo de actuallzaclón de la de fa información segün Información que debió 
d•I 

articulo 77 
información segün lo previsto en lo previsto en la Tabla de estar disponible al 

la Tabla de actualización y actualización y efectuarse /a 
de la Ley 

conservación de la información conservación de la verificación 
General 

información 

D segundo trimestre de 

dichoaflo 

Información del ejercicio Información de /os cuatro 

111 Trimestral 
en curso y la trimestres de 2017 y del 

correspondiente al primer y segundo 

ejercicio inmediato anterior trimestre de 2018 

! Información del ejercicio Información de los cuatro 

IV Trimestral 
en curso y la trimeslras de 2017 y del 

correspondiente al primer y segundo 

ejercicio inmediato anterior trimeslra de 2018 / 

~ v Trimestral, únicamente cuando se G expida alguna reforma, adición, 

derogación. abrogación o se realice 

cualquier tipo de modificación a los lnfonnación vigente en 

contratos o decretos de constitución, 2018, actualizada cuando 

la información deberá publicarse y/o 
Información vigente y las 

menos al segundo 

actualizarse en un plazo no mayor a 
modificaciones que se 

trimestre de dicho aflo, y 

15 días hábiles a partir de su 
hayan realizado desde la 

las modificaciones que se t publicación en el Diario Oficial de la 
creación del sujeto 

hayan raalizado desde la 

Federación (DOF), Periódico o 
obligado 

creación del sujeto 

Gaceta Oficial, o acuerdo de oblígado 

aprobación en el caso de normas 

publicadas por medios distintos, 

como el sitio de intemet 

Información del ejercicio ln~ormación de los cu:; 

VI Trimestral 
en curso y/a tnmeslres de 2017 yde 

correspondiente a los dos primer y segundo 

ejercicios anteriores trimestre de 2018 

Información vigente Proceso de creación · 

respecto del proceso de Información vigente en 

VII Trimestral 
creación e Información del 2018. actualizada al 

I/ ejercicio en curso y la "'gvndo trim•:7 
correspondiente a los dos dichoaflo 

ejercicios anteriores 

~ 
1 



General 

VIII Trimestral 

respecto del proceso de 

extinción 

Información del ejercicio 

en curso y la 

correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior 

.. l.nf?~'!Jl~~~n ~~e debió 

::.·::·.-~~.t~.f~~'?.~~~~e al 

:?JH~-~l9~ª~!:ª 
Proceso de extinción: 

Información de los cuatro 

trimestres de 2017 y del 

primer y segundo 

trimeslm de 2018 

Información de /os cuatro 

trimestres de 2017 y del 

primer y segundo 

trimestre de 2018. 

3) Que en el siHo www.sinfonicadeyucatan.com.mx, se visualiza Ja información publicada 

el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, a través del Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparo ia. 

ya que al ingrosar al mismo aparoce el buscador para consulta de información de die 

sistema, circunstancia que se acreditó con la captura de pantalla del sitio de Interne/ en 

comento. En otras palabras. la información consultada en el sitio propio del Sujeto 

Obligado, corresponde a la publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia 

4) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verirrcación virlual ordenada, desprende que los sitios 

www.plataformadetransparencia.org.mx y WIVW.sinfonicadeyucatan.com.mx, si está 

publicada la información contemplada en las fracciones /, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII del 

articulo 77 de la Ley General, misma que se encuentra disponible y actualizada en 

términos de Jo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 

Como consecuencia de Jo antes sellalado, se determina que la información inherente a las 

obligaciones de transpamncia contempladas en cada une de las fracciones del articulo 77 de 

la Ley General, si se encuentra publicada en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, y 

por lo consiguiente en el diverso www.sinfonicadeyucatan.com.mx, en términos de lo previsto 

en los Lineamientos Técnicos Generales. 

SENTIDO 

vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el proc 



ó rgano Colegiado detennina que la denuncia presentada contra el Fideicomiso Garante de 

la Orquesta Sinfónica de Yucatán, es INFUNDADA. En este sentido, se da por finalizado el 

presente procedimiento, y se ordena el archivo del expediente respectivo". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 69/2018 en contra de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

"Número de expediente: 6912018 

Sujeto obllgado: Secretarla de Administración y Finanzas_ 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

En virtud que la denuncia se recibió a las dieciocho horas con veinticuatro minuto 
fundamento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe 
publicar los sujetos obligados en el Estado de Yucatan, en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, esta se tiene por presentada el treinta del mes y ello 
referidos 

Motivo: Hacer del conocimiento de este Instituto que se presentó a la Secretarla de Administración 
y Finanzas, una solicitud de información por medio de la cual requirió el tabulador de sueldos par;; 
maestros de contrato y de base que se desempeflan en las escuelas normales 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esrado de Yucaftm 
Linoamiontos que establecen el procedimiento do denuncia por incumplimiento a /as 
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 
establecen el procedimiento do denuncia) 
Reglamento Interior del lnstituro Esratal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

! 
De la interpreta. ción arm~nica efec.· tuad·". la normalivid. ad ~n. '.u/lada, se colige lo s. iguien/e: . f)I 
1} Que los sujetos obligados en el Estado, deberán publicar en Internet y mantener actualizada 

sin necesidad de que medie solicitud alguna, la información común establecida en el artículo 
70 de la Ley General, y según el Su}8IO Obligado de que se trate, la prevista en los articulo 
71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la propia Ley_ 

2) Qua es atnbuClón del Ins tituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y 
Protección de Datos Personales verificar, a petición de los particulares el cumplimiento que los 
sujetos obligados den a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos señalados 
en el punto anterior. que deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, a través del procedimiento de denuncia 

3) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, sólo podrán ser procedentes par 
efectos del procedimiento de denuncia, aquellas manifestaciones que refieran a la falta a 
publicación o actualización por parte de los sujetos obligados a /as obligacione de 



transparencia previstas en los art/culos 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en los 
portales de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se actualiza el supuesto 
normativo contemplado en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Yucat<ln y en el numeral décim-0 primero de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia, toda vez que las manifestaciones vertidas por el p<irlicu/ar, no 
versan sobre la falta de publicación o actualización por parte del Sujeto Obligado que nos ocupa. a 
las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la Pfatafonna 
Nacional de Transparencia, si no que refteren a una solicitud de acceso a información 

SENTIDO 

Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción IV de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra la Secretarla de 
Administración y Finanzas, toda vez que los hechas consignados por el r:Jenunciante no versan 
sobre presuntos incumplimientos por p<irte de dicho Sujeto Obligado, a las obligaciones de 
transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transp<irencia, si no que refieren al ejercick> áel derecho de acceso a la información pública·. 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo e numero de 

expediente 70/2018 en contra del Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. 

" Número de expediente: 7012018 

Sujeto obligado: Ayuntamlanto de Teabo, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Tres de septiembre de dos mil dieciocho. 

En virlud que la denuncia se recibió a las veinte horas con dieciséis minutos. con fundamento en lo 

establecido en el numeral décimo segundo de /-Os Lineamientos que establecen el procer:Jimienlo 

áe denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 

obligados en el Estado de Yucatán, en los portales de lnlemet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se tiene por presentada el cuatro del mes y afio que transcurre. 

Motivo: En la nueva administración municipal del Ayuntamiento de Teabo, Yucalán, diversas 

personas recibirán un sue/áo quincenal sin hacer labor alguna. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General áe Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de r:Jenuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 

en los portales de Internet y en la Plataforma NaciOnal de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de dBnuncia) 

Reglamento Interior del lns/Jtuto Estatal de Transparencia, Acceso 

Protección de Datos Personales. 



De la interpretación armónica efectuada a la normatividad consultada, se colige lo siguiente 

Que los sujetos obligados en el Estado, deberán publicar en Internet ·y mantener 

actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna. la información común establecida 

en el articulo 70 de la Lay General, y según al Sujeto Obligado de que se trate, la prevista 

en los artlculos 71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la propia Lay 

2) Que as atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección da Datos Persona/es verificar, a petición de los particulares el cumplimiento que 

los sujetos obligados den a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 

sellalados en el punto anterior, que deben publicar en los portales de Internet y en 1 

Plataforma Nacional de Transparencia. a través del procedimiento de denuncia 

3) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, sólo podrán ser proceden 

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 artlcu/os 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 articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero da los Lineamientos 

que establecen el procedimiento de denuncia, toda vez que las manifestaciones vertidas por el 

particular, no versan sobre la falla de publicación o actualización por parte del Sujeto Obligado 

denunciado, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la 

Plataforma Nacional da Transparencia. si no qua refieren a circunstancias diversas 

SENTIDO 

! 

Con fundamento en el numeral décimo s8ptimo fracción 111 de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Ayuntamiento de TeaOo.!/I 

Yucatán. toda vez que los hechos consignados por el denunciante no versan sobre presuntos 

incumplimientos por parte dicho Sujeto Obligado, a l~s obligaciones de tr.ansparencia que debe . 

publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia ". 

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

Presidente propuso al Pleno para la aprobación, en su caso, la suscripción de un 

convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato cuyo objeto sería el intercambio de 

experiencias y prácticas en materia de promoción de cultura de la transparencia, sf 



vinculado con la atención al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la 

protección de datos personales y los archivos gubernamentales, 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 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, quien continuando con el uso de 

la voz compartió la iniciativa presentada por el Comisionado Aldrin Martín Briceño 

Conrado, del proyecto denominado "INAIP cerca de ti", plan que próximamente 

dará inicio, así mismo manifestó que dicho proyecto contempla reuniones con los 

ciudadanos en la cual se les dará a conocer sobre algunos contenidos y 

actividades del Instituto entre los que se encuentran construir espacios, crear 

ambientes propicios que sirvan para dar difusión al tema de transparencia, datos 

personales y archivos. 

¡ 
Seguidamente el Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado, en razón de lo~ 

expuesto por la Comisionada Presidente, agregó que el proyecto ~INAIP cerca de 

ti" se. encuentra dentro del plan d. e trabajo presentado en atención a.la difusión y 

promoción del derecho de acceso a la información pública, de la protección de 

datos personales y demás temas inherentes que desde el Pleno del Instituto se 

realiza; por otro lado el Comisionado Briceño manifestó que el día 12 de 

septiembre de 2018 se dará inicio a una serie de pláticas, conferencias y talleres 

que presentarán los elementos importantes del Órgano Garante, todos los 

segundos miércoles de cada mes en punto de las 17:00 horas, con el objetivo de 

proyeer a los interesados una capacitación en el tema de la rendición de cuentas 

y la transparencia. Para finalizar con su participación agradeció la inclusión de los 

interesados para el próximo 12 de septiembre a las 5:00pm. 



Continuando con e1 desahogo de !os asuntos generales, la Comisionada 

Presidente manifestó que existen diversos medios por el cual el INAIP mantiene 

comunicación con los diversos sujetos obligados, tales como las transmisiones de 

las sesiones del Pleno de este Organismo Autónomo y anunció a tos servidores 

públicos que siguen dichas transmisiones, que el Pleno del Instituto en 

cumplimiento de sus funciones, mantendrá comunicación constante a partir de la 

semana próxima con los nuevos cargos públicos, mismos que acaban de rend ir 

protesta , lo anterior con el fin de recordar y fortalecer el tema de la transparencia. 

Posteriormente la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias, manifestó que 

se une a todo lo que conlleve la promoción del derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales. 

No hab iendo más asuntos que tratar en la presente sesión , la Comisionada 

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

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

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria del 

Pleno de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas 

con quince minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción 

del acta ~o~d,ente paca so fi cma y deb,da consta;fc'a 

LICOA SUS A ILAR COVARRUBIAS 
CO ISIONADA 

LICDA. ¿ RA CERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


