
ACTA 085/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

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

Siendo las quince horas con tres minutos del día veintiocho de septiembre 

de dps 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, Aldrin Martín Briceño Conrado, 

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

convocados de conformidad con los art!culos 19 y 22 fracción 111 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 correspond iente, informando a la primera en 

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

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

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

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

segundo punto del Orden del Día. 

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

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

por lo que la segunda citada , atend iendo a lo estipulado en el artículo 14 fracci' 

V del Reg lamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los sigui ntes 



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 

de revisión radicado bajo el numero de expediente 33212018 en contra 
del Partido Nueva Alianza 

1.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 333/2018 en contra 
del Partido Acción Nacional 

1.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 334/2018 en contra 
del Partido de la Revolución Democrática. 

1.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 335/2018 en contra 
del Partido del Trabajo. 

1.5 Aprobación. en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 336/2018 en contra 
del Partido Movimiento Ciudadano. 

1.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 337/2018 en contra 
del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

1.7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el nUmero de expediente 338/2018 en contra 
del Partido Encuentro Social. 

1.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 339/2018 en contra 
del Partido Verde Ecologista de México 

1.9 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 344/2018 en c ntra 
del Partido Revolucionario Institucional. ()/ 

1.10 Aprobación, ~n su ca~o, del proyecto de resolución relativ 1 recurs 
de revisión radicado ba10 el numero de expediente 360/20 8 en contr 
de Seivicios de Salud de Yucatán. 



1.11 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 36112018 en contra 
del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 

1.12 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo ar recurso 
de revisión radicado bajo el numero de expediente 362/2018 en contra 
del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

1.13 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el nUmero de expediente 364/2018 en contra 
de la Secretaría de Seguridad PUblica. 

1.14 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 365/2018 en contra 
de la Secretaría de Seguridad PUblica 

1.15 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 366/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Kanasín, Yucalán. 

1.16 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el nUmero de expediente 367/2018 en contra 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 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 
65/2018 en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el numero de expediente 
66/2018 en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el numero de expediente 
67/2018 y su acumulado 6812018 en contra de la Consejería Jurldica 

VI.- Asuntos Generales. 

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

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

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

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

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

presentado por la Directora General Ejecutiva, y en términos de ro instaura 

et artículo 12 fracción Xl del Reglamento Interior en cita, se tomó el siguie e: 



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

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

términos antes escritos. 

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

Presidente procedió a tomar el sentido del voto del Pleno, respecto del acta 

marcada con el número 084/2018, sesión ordinaria de fecha 20 de septiembre de 

2018, en los términos circulados a los correos institucionale~ , siendo el resultado 

de la votación el siguiente: 

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

marcada con el numero 084/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, en lo 

términos circulados a los correos electrónicos institucionales. 

Acto seguido, la Comisionada Presidente en términos de lo aprobado por 1 

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

autorizó presentar de forma abreviada durante las sesiones, los proyectos 

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

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

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

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

proye. ctos de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados .bajo los ~ 
números de expedientes 332/2018, 333/2018, 334/2018, 335/2018, 336/2018, 

33712018, 338/2018, 339/2018, 344/2018, 36012018, 361/2018, 362/2018. 

36412018, 36512018, 36612018 y 36712018, sin embargo, la Comisionada 

Presidente manifestó que las ponencias en comento estarán integradas a la 

presente acta. Se adjuntan íntegramente las ponencias remitidas por el 

Secretario Técnico a los correos institucionales. 

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

Presidente del INAIP. Ponencia : 

"Número de a1lpediente: 33212018. 



ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El dfa cuatro de junio de dos mil dieciocho. 

en la cual solicitó en lengua maya, lo siguiente: "1.-LOS DOCUMENTOS EN EL 

QUE CONSTE QUE COMO PARTIDO POLITICO DIERON OPORTUNIDAD A 

QUIENES HABLAN MAYA, O DONDE CONSTE QUE SOLICITAN QUE LOS 

CANDIDATOS QUE ASPIRAN A UN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR 

SEPAN HABLAR MAYA. ACREDITANDO DE ESTE MODO QUE ACTÚAN 

CONFORMA A LOS PRECISA EN EL ART(CULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

2.- SU PLAN DE TRABAJO EN EL QUE CONSTE EL TRABAJO QUE 

REALIZAN PARA ACERCARSE A LOS MAYA HABLANTES Y AS( TENGAN 

CERTEZA DE QUE ESTAN TRABAJANDO EN CONJUNTO Y NO SOLO SE 

LES MIENTE PORQUE SE VAN A REALIZAR ELECCIONES 

3.- AS{ COMO SE PRECISA EL DERECHO A LA PARIDAD DE GéNERO. 

CON UN 50% DE MUJERES Y 50% DE HOMBRES, PARA SER 

CANDIDATOS A GOBERNADOR, ALCALDES, DIPUTADOS LOCALES Y 

FEDERALES, AS{ COMO SENADUR{AS. ¿A CUÁNTOS LES REQUIRIERON 

QUE HABLEN MAYA? PORQUE ACTUALMENTE EN MUCHOS ESPACIOS 

SE DISCRIMINAN A LOS MAYAS, PUES CONSIDERO QUE ES MUY 

IMPORTANTE QUE EXISTAN ENTRE LOS QUE NOS VAN A GOBERNAR 

GENTE QUE HABLE MAYA. 

4.· LAS LEYES O NORMAS (EN GENERAL), CON LOS QUE CUENTEN EN 

LENGUA MAYA Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON SU TRABAJO, ESTO EN 

CONSIDERACIÓN A NUESTROS DERECHOS.• 

Acto reclamado: La falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en Ja Ley. 

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

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

La Constitución PoJ//ica del Estado de Yucatán. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán 

Ley de Partidos Polllicos del Estado de Yucatán 

Estatuto de Nueva Alianza 



b el Presidente, ambos del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza 

en Yucatán. 

Conducta: De las constancias que obran en autos se desprende que la 

conducta del Sujeto Obligado consistió en la omisión de dar contestación a la 

solicitud de acceso realizada en fecha cuatro de junio de dos mil diaciocho, 

dentro del término legal establecido en el articulo 79 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. esto 

es, en el término de diez días hábiles; inconforme con dicha conducta, el 

ciudadano en fecha tres de julio del presente allo interpuso el presente recurso 

de revisión, mismo qutt fuere admitido y del cual se corrió traslado al Sujeto 

Obligado para efectos que rindiera sus alegatos, siendo que el plazo transcurrió 

sin que éste se manifestara al respecto, por lo que, no obra en autos 

constancias que desvirtúen el agravio vertido por el recurrente 

En ese sentido, resulta procedente revocar la falta de respuesta por parte del 

Pattido de la Revolución OemocrtJtica. pues acorde a /a normatividad si resulta 

competente para conocer de la información peticionada a través del 

Coordinador Ejecutivo Estatal Poll/ico Electoral de los contenidos f 3 y 4 y el 

Presidente. del diverso 2 ambos da/ Comité Directivo Estatal del Pattido Nueva 

Alianza en Yucatán. 

SENTIDO 

Se ~ la falla de respuesta por parte del Partido Nueva Alianza en 

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

Transparencia realice lo siguiente: / .• Requiera a las áreas competentes para 

conocer de los contenidos de información 1, 2, 3 y 4. a fin que den contestación 

a la solicitud de acceso que nos ocupa, realizando la búsqueda exhaustiva de 

la información y la entreguen al particular, en la modalidad peticionada, o en su 

caso, declaren fundada y motivadamente su inexistencia. siendo que de 

acontecer lo último, deberán cumplir con el procedimiento que para tales 

efectos prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: 11.· Notifique a la parte recurrente la contesración correspondiente de 

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

Información Pública, y 111.· Envíe al Pleno las constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 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 ocupa en el plazo establecido para ello, el 

articulo 154 de la Ley General en cita. establece que en los casos que s 

"' 



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 qua éste acuerde lo 

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

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

fracción l. de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falta de respuesta a /as solicitudes en el pJazo sellalado en la Ley de la Materia, 

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

Partido Nueva Alianza en Yucat<1n, 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: Diaz dlas h(Jbiles contados a 

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

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

Ponencia: 

" Número de expediente: 33312018 

Sujeto obligado: Partido Acción Nacional. 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcftud de acceso: El de fecha cuatro de junio de dos mil 

dieciocho en la que se requirió: 1.- Los documentos en el que conste que como 

partido Polftico dieron oportunidad a quienes hablan maya. o donde conste que 

solicitan que los candidatos que aspiran a un puesto de elección popular sepan 

hablar maya, acreditando de este modo que actúan conforma a los precisa en 

el artículo 16 de la constitución Po/llica de los Estados Unidos Mexicanos, 2.

EI plan de trabaje en el que conste el trabajo que realizan para acercarse a los 

maya hablantes y as/ tengan certeza de que estén trabajando en conjunto y no 

sólo se les miente porque se van a realizar elecciones; 3.·Asf como se precisa 

el derecho a la paridad de género, con un 50% de mujeres y 50% de hombres, 

pare ser candidatos a gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, as/ 

como senadurfas. ¿A cuántos les requirieron que hablen maya? Porque 

actualmente en muchos espacios se discriminan a los mayas, pues considero 

que es muy importan/e que existan entre los que nos van a gobernar gante quo 

hable maya, y 4.- las layes o normas (en general), con los que cuenten en 

lengua maya y que guarden relación con su trabajo, esto en consideración a 

nuestros derechos. 

r 
t 



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

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencie y Acceso a Ja lnfonnación Pública 

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

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

Reglamento de los órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional. 

Areas que resultaron competentes: 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

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

efectuada el cuatro de junio de dos mil dieciocho 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 dieciséis de agosto de 

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

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

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

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

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

Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte de la citado Sujeto Obligado 

a la so/icílud de acceso a la información. 

Posteriormente. del análisis efectuado a /as constancias presentadas por la 

Unidad de Transparencia constrellida. mediante escrito sin nümero de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual rindió sus alega/os, 

y de los cuales se advierte que si bien el Sujeto Obligado a través de la 

respuesta que le fuera proporcionada por el Secretarlo General del Comité 

Directivo Estatal, quien resulta competente para conocer sobre la información. 

se manifestó sobre los cuatro contenidos de información, pues respecto al 

contenido 1) anexa los requisitos de los aspirantes a candidatos. en cuanto al 

número 2) adjunta el programa de actividades de la Secretarla de Asuntos 

Indígenas y Migración. mismo que continua en realización, programa de trabajo 

el cual se titula "Curso Polltica Humanista en Lengua Maya•; en relación I 

diverso 3). manifiesta que su proceso de selección de candidatos a ca/"fJO. de 



elección popular, fua apagado a /a Ley de Procedimientos Electora/as da! 

Estado de Yucatán. y transcribe el artfcu/o 214 de la misma. y por últímo, en 

cuanto al inciso 4) declaró la inexistencia de la información en razón que no 

cuentan en su acervo bibliográfico con alguna normatividad al respecto, 

asimismo, toda vez que acreditó haber hecho del conocimiento del particular 

dicha respuesta a través del COITOO electrónico proporcionado para tales 

afectos al dfa veintisiete de agosto de dos m11 dieciocho. 

Consecuentemente, el Sujeto Obligado logró cesar total e incondicionalmente 

el acto reclamado. toda vez que proporcionó la información inherent8 a 1.· Los 

documentos en el que conste que como partido Polltico dieron oportunidad a 

quienes hablan maya, o dond8 conste qu8 solicitan que los candidatos que 

aspiran a un pues/o de elección popular sepan hablar maya, acreditando de 

asta modo que actúan conforma a los precisa en el artlculo 16 de la 

constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 2.- El plan de trabajo en 

el que conste el trabajo que realizan para acercarse a los maya hablantes y asf 

tengan certeza de que están trabajando en conjunto y no sólo se les miente 

porque se van a realizar elecciones; 3.-Asl como se precisa al derecho a la 

paridad de género, con un 50% de mujeres y 50% de hombres, para ser 

candidatos a gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, asf como 

scnadurlas. ¿A cuántos les requin'eron que hablen maya? Porque actualmente 

en muchos espacios se discriminan a Jos mayas. pues considero que es muy 

importante que existan entre los que nos van a gobernar gente que hable 

maya, y 4.· las leyes o normas (en general), con los qua cuentan en lengua 

maya y que guarden relación con su trabajo, esto en consideración a nuestros 

derechos; por lo que, resulta acertada su conducta. 

SENTIDO 

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

contra la falta de respuesta por pane del Partido Acción Nacional, por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista 

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

Obligado modificó su conducta dejando sin materia al medio de impugnación 

que nos ocupa". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 33412018. 



ANTECEDENTES 

Fecha da la solic itud de acceso: El dla cuatro de junio de dos mil dieciocho, 

en la cual solicitó. en lengua maya, lo siguiente: · 1.-LOS DOCUMENTOS EN 

EL QUE CONSTE QUE COMO PARTIDO POL/TICO DIERON 

OPORTUNIDAD A QUIENES HABLAN MAYA. O DONDE CONSTE QUE 

SOLICITAN QUE LOS GANDIDA TOS QUE ASPIRAN A UN PUESTO DE 

ELECCIÓN POPULAR SEPAN HABLAR MAYA, ACREDITANDO DE ESTE 

MODO QUE ACTÚAN CONFORMA A LOS PRECISA EN EL ART{CULO 16 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

2.- SU PLAN DE TRABAJO EN EL QUE CONSTE EL TRABAJO QUE 

REALIZAN PARA ACERCARSE A LOS MAYA HABLANTES Y AS{ TENGAN 

CERTEZA DE QUE ESTAN TRABAJANDO EN CONJUNTO Y NO SOLO SE 

LES MIENTE PORQUE SE VAN A REALIZAR ELECCIONES 

3.- AS/ COMO SE PRECISA EL DERECHO A LA PARIDAD DE G~NERO 

CON UN 50% DE MUJERES Y 50% DE HOMBRES, PARA SE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR, ALCALDES, DIPUTADOS LOCALES Y 

FEDERALES, ASÍ COMO SENADURÍAS. ¿A CUANTOS LES REQUIRIERON 

QUE HABLEN MAYA? PORQUE ACTUALMENTE EN MUCHOS ESPACIOS 

SE DISCRIMINAN A LOS MAYAS, PUES CONSIDERO QUE ES MUY 

IMPORTANTE QUE EXISTAN ENTRE LOS QUE NOS VAN A GOBERNAR 

GENTE QUE HABLE MAYA 

4_- LAS LEYES O NORMAS (EN GENERAL), CON LOS QUE CUENTEN EN 

LENGUA MAYA Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON SU TRABAJO, ESTO EN 

CONSIDERACIÓN A NUESTROS DERECHOS." 

Acto reclamado : La falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la Ley_ 

Facha da Interposición da/ recurso: El dla tres de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

La Constitución Polltica del Estado de Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Ley de Partidos Pollticos del Estado de Yucatán 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. 

Reglamento de Comités Ejecutivos del Partido de la Rev lución 

Democrática 

< 



Áreas que resultaron competentes: Pera conocer de los~ la 

Secretarla Electora/, y en lo que etefle e los~ el Presidente y la 

Secretarla de Organización, respectivamente, todos del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Yvcatan 

Conducta: De las constancias que obran en autos se desprende qve la 

conducta del Sujeto Obligado consistió en la omisión de dar contestación a la 

solicitud de acceso realizada en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, 

dentro del término legal establecido en el artlcvlo 79 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, esto 

es, en el término de diez dlas hábiles; inconforme con dicha condvcta, al 

civdadano en fecha tres de jvlio del presente afio lnterpvso el presente recurso 

de revisión, mismo que fvere admitido y del cual se corrió traslado al Sujeto 

Obligado para efectos que rindiera sus alega/os, siendo que el plazo transcurrió 

sin que éste se manifestara el respecto, por lo qve, no obra en autos 

constancias que desvirtúen el agravio vertido por el recurrente 

En ese sentido, resvlta procedente revocar la falla de respuesta por parte del 

Partido de la Revolución Democrática, pues acorde a la normatMdad sf resulta 

competente para conocer de la información peticionada a través de la 

Secretarfe Electoral de los~ del Presidente y le Secretarfa de 

Organización, de los ~ respectivamente, todos del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la RevoluctOn DemocrlJ/ica en Yucatán 

SENTIDO 

Se !!J!Qf! /a falta de respuesta por parte del Partido de la Revolución 

Democrática, y se Je instruye a éste, para que a través de la Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: J.- Requiera a las áreas competentes para 

conocer de Jos contenidos de información 1, 2, 3 y4. a fin que den contestación 

a la solicitud de acceso que nos ocupa, realizando la búsqueda exhaustiva de 

la información y la entreguen al particular, en la modalidad peficionada. o en su 

caso, declaren fundada y motivadamente su inexistencia, siendo que da 

aconteeflr lo último, deberán cumplir con el procedimiento que para tales 

efectos prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; //.- Notifique a la parte recurren/e la contestación correspondiente de 

confonnidad al articulo 12!i de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente 

determinación. 

Finalmente, cabe seflalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respue 

t 



artículo 154 de la Ley General en cita, establece que en los casos que los 
organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del Órgano Interno de Control para que éste acuerde Jo 

conducente, según sea el caso, lo establecido en el procedimiento de 

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

fracción /, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falta de respuesta a las solicitudes en el plazo sel'lalado en la Lay de la Materia, 

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

Partido de la Revolución Democrática, a fin de que éste acuerde lo previsto, e 

su caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a / 

falta referida con antelación. 

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

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

" Número de expediente: 33512018 

Sujeto obligado: Partido del Trabajo 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud do acceso: El cuatro de junio de dos mil dieciocho, en Ja 

cual requirió en lengua maya. lo siguiente: ·1.-Los documentos en el que 

conste que como Partido Polftico dieron oportunidad a quienes hablen maye, o 

donde conste que solicitan que los candidatos que aspiran a un puesto de 

elección popular sepan hablar maya, acreditando de este modo que actúen 

conforma a /os precisa en el articulo 16 de la constitución Polllica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 2.- Su plan de trabajo en el que conste el trabajo 

que realizan para acercarse a los maya hablantes y as/ tengan certeza de que 

están trebejando en conjunto y no solo se les miente porque se van a realizar 

elecciones. 3.- As/ como se precisa el derecho a la paridad de género. con un 

50% de mujeres y 50% de hombres, para ser candidatos e gobemady¡¡o, 

:::~:~:i:~:d::b::a::;a;e~0:::· :;:u:~;:n;::~d:;:~:sA e::::;:: le . 

discnminan a los mayas, pues considero que es muy importante que existan 

entre los que nos van a goberpar gente que hable maya. 4.- Las leyes o 

1 I 
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Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado an el 

plazoprevistoenlaLey. 

Facha da interposición del recurso: El tres 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 

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

Conducta: La parte recurrente el dla tres de julio de dos mil d;eciocho, 

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

contestación de Ja solicitud realizada en fecha cuatro de junio del presente año, 

por lo que, el presente medio de impugnación resultó procedente en términos 

de la fracción VI del artfculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha diecisiete de agosto da 

dos mil dieciocho, se corrió traslado al Partido del Trabajo, para que dentro del 

término de siete dles hábiles siguientes al de ta notificación del referido 

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

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 ei<Jstencia del 

acto reclamado, esto es, la falla de respuesta por parte del Partido del Trabajo, 

recafda a la solicitud de acceso a la información realizada en fecha cuatro de 

junio del presente año 

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

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

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

competencia de las Areas que por sus funciones pudieran poseer la 

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

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

Partido del Trabajo, hizo del conocimiento de la parte recurrente a través del 

eo«eo electrónico proporcionado por el ciudadano para tales fines en fe a 



En ese sentido. si bien el Sujeto Obligado no dio contestación en el férmino 

procesal establecido, lo cierto es. que posterior a la presentación del recurso de 

revisión acreditó ante este Órgano Garante haber dado respuesta a la solicitud 

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

se fiene plena certeza de que la autoridad responsable se pronunció sobre la 

información peticionada por la parte recurrenl9, ya que dicha actuación fue 

debidamant9 acr9ditada al mom9nto de expedir los alegatos en el 

procedimiento que nos ocupa 

SENTIDO 

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

recurrente contra la falta de respuesta de la información peticionada por parte 

del Partido de Trabajo, 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 a la 

parte recurrenfe a través del correo proporcionado por la parte recurrente para 

tales efectos. 

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

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

Ponencia· 

"Número de expediente: 33612018 

Sujeto obligado: Partido Movimiento Ciudadano 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de juniO d6 dos mil di6cioc/Jo, a 

través de correoe/ectrónicolaparterecurrente requirió: 1) Los documentos en 

el que conste que como partido político dieron oportunidad a quienes hablan 

maya, o donde conste que solicitan que los candidatos que aspiran a un puesto 

de elección popular sepan hablar maya. acreditando de este modo que actúan 

conforma a los precisa en el art/culo 10 de la constitución polllica de los !JI 
estados unidos mexicanos; 2) Plan de trabajo en el que conste el trabajo que 

realizan para acercarse a los maya hablantes; 3) Para ser candidatos a 

gobernador, e/cald~s, diputados locales y federales, así como senadurías. ¿a 

cuMtos • les requmeron que hablen maya?; y 4) Las leyes o normas ( 

generalj, con los que cuenfen en lengua maya y que guarden relación co 

tr.Jbajo.¡información vigente al cuatro de junio de dos ~i}__~ 



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

en la Ley 

Fecha de Interposición del recurso: El dia tres de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Constitución Polltica del Estado de Yucalán. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Lay de Partidos Pollticos del Estado de Yucalán. 

Estatutos del Partido Movimiento Ciudadano 

Area que resultó competentes: La Comisión Operativa Estatal del Partido 

Movimiento Ciudadano en Yucatán. 

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

presentada a través del correo electrónico el cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, dentro del término legal establecido en el articulo 79 de la ley de 

Transparencia y Acceso e la Información Pública del Estado de Yucalán 

No obstante lo anterior. de las constancias que integran el expediente al rubro 

citado en especifico las remitidas por la Unidad de Transparencia del Partido 

Movimiento Ciudadano, se desprende la intensión del Sujeto Obligado con el 

fin subsanar su proceder, es decir, dejar sin efectos Ja falta de respuesta a Ja 

solicitud realizada por Ja parte recurrente en fecha cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, remitiendo para ello el oficio marcado con el número MCY-150 de 

fecha veintisiete de agosto del afio en curso, emitido por el Titular de la Unidad 

de Transparencia, quien respecto a los contenidos 1) y 3), puso información 

que a su juicio correspondla a lo peticionado, y en relación a Jos diversos 2) y 

4), dec/arólainexistencia 

Del análisis efectuado a dicha respuesta se advirtió que el Titular de la Unidad 

de Transparencia no cumplió con lo establecido en el artfcu/o 131 de la Ley 

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

dicha solicitud de acceso al Area que en la especie resultó competente. a 

saber, la Comisión Operativa Estatal, para efectos de que realizare la 

búsqueda exhaustiva de los contenidos de información petic;onados, o en su 

caso, declarare su inexistencia acorde al procedimiento establecido para ello 

en los artlculos 131, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acce a 



solicitud de acceso como en la especie aconteció, causándole en 

consecuencia. agravio al particular. coartando su derecho de acceso a la 

información pública e incertidumbre acerca de la información que desea 

obtener. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Partido Movimiento Ciudadano, y 

se le instruye a éste, para que a través de la Unidad de Transparencia, realice 

lo siguiente: Requiera a la Comisión Operativa Estatal, para que realice la 

búsqueda exhaustiva de la información peticionada por el particular y 1 

entregue. o en su caso, declare fundada y motivadamente su inexistenci , 

acorde al procedimiento establecido en los articulo 138 y 139 de la Ley Genera 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Notifique a la parte 

recurrente la respuesta emitida por el área que resultó competente conforme a 

derecho corresponda. de conformidad al articulo 125 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. y Envíe al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en Ja presente determinación 

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

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

=~:~::~~.- ~-, ··- ~" · -·-r 
Su1eto obligado Partido Movrm1ento Regeneración NaCJonal (MORENA) 

ANTECEDENTES 

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

cual requirió en lengua maya, lo siguiente: "1.·Los documentos en el que 

conste que como Partido Político dieron oportunidad a quienes hablan maya, o 

donde conste que solicitan que los candidatos que aspiran a un puesto de 

elección popular sepan hablar maya, acreditando de este modo que actúaUI 

conforma a los precisa en el articulo 16 de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 2.· Su plan de trabajo en el que conste el trabajo 

que realizan para acercarse a los maya hablantes y as/ tengan certeza de q 

están trabajando en conjunto y no solo se les miente porque se van a realiz 

elecciones. 3.- As/ como se precisa el derecho a la paridad de género, n un 



alcaldes, diputados locales y federales, es/ como senedur/es. ¿A cuántos les 

requirieron que 118blen maya? Porque actualmente en muchos espacios se 

discriminan a los mayas, pues considero que es muy importante que existan 

entre los que nos van a gobernar gen/e que hable maya. 4.- Les leyes o 

normas (en general), con los que cuenten en lengua maya y que guarden 

relación con su trabajo. esto en consideración e nuestros derechos.· 

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

plazo previsto en Ja Ley. 

Fecha de Interpos ición del recurso: El tres de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Constitución Polltica del Estado de Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán. 

Estatuto del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

Area que resultó competente: Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional. 

Conducta: De las constancias que obran en autos se desprende que la 

conducta del Sujeto Obligado consistió en la omisión de dar confestación a la 

solicitud de acceso presentada en fecha cuatro de junio del afio en curso, 

den/ro del término legal establecido en el articulo 79 de la ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, esto es, en el 

término de diez dfas hábiles, por lo que el particular inconforme, en fecha tres 

de julio del presente afio interpuso el presente recurso de revisión. mismo que 

fue admitido y del cual se corrió traslado al Sujeto Obligado para efectos que 

rindiera sus alegatos. siendo que el plazo transcurrió sin que éste se 

manifestara el respecto, por lo que, no obra en autos constancias que 

desvirtúen el agravio vertido por el particular. 

Por lo tanto, resulta procedente revocar la falta de respuesta por parte del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional acorde a la normatividad si result 

competente para conocer de la información solicitada a través del C ilé 

Ejecutivo Estatal del referido partido. 



SENTIDO 

Se~ la falla de respuesta por parte del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional, y se /e instruye a éste, para que a través de la Unidad de 

Transparencia requiera al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional, a fin que den contestación a la solicitud de 

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

contestación correspondiente de conformidad al articulo 125 de la Ley General 

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

constancias que acrediten las gestiones respeclivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe sella/ar 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 

articulo 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, segun sea el caso. lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 205, en su 

fracción 1, da la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley as la 

falta de respuesta a las solicitudes en el plazo seflalado en la Ley de la Materia, 

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

Partido Movimiento Regeneración Nacional. a fin de que éste acuerde lo 

previsto, en su caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo , en 

atención a la fa/fa referida con antelación 

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

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Nümero de expediente: 33812018. 

Sujeto obligado: Partido Encuentro Social 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla cuatro de junio de dos mil dieciocho n 

la cual Solicitó, en lengua maya, lo siguiente: ·1.-LOS DOCUMENTOS E EL 



QUE CONSTE QUE COMO PARTIDO POLITICO DIERON OPORTUNIDAD A 

QUIENES HABLAN MAYA, O DONDE CONSTE QUE SOLICITAN QUE LOS 

CANDIDATOS QUE ASPIRAN A UN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR 

SEPAN HABLAR MAYA, ACREDITANDO DE ESTE MODO QUE ACTÚAN 

CONFORMA A LOS PRECISA EN EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

2.- SU PLAN DE TRABAJO EN EL QUE CONSTE EL TRABAJO QUE 

REALIZAN PARA ACERCARSE A LOS MAYA HABLANTES YAS/ TENGAN 

CERTEZA DE QUE ESTAN TRABAJANDO EN CONJUNTO Y NO SOLO SE 

LES MIENTE PORQUE SE VAN A REALJZAR ELECCIONES 

3.- AS/ COMO SE PRECISA EL DERECHO A LA PARIDAD DE GENERO, 

CON UN 50% DE MUJERES Y 50% DE HOMBRES, PARA SER 

CANDIDATOS A GOBERNADOR, ALCALDES, DIPUTADOS LOCALES Y 

FEDERALES, AS/ COMO SENADURIAS. ¿A CUANTOS LES REQUIRIERON 

QUE HABLEN MAYA? PORQUE ACTUALMENTE EN MUCHOS ESPACIOS 

SE DISCRIMINAN A LOS MAYAS, PUES CONSIDERO QUE ES MUY 

IMPORTANTE QUE EXISTAN ENTRE LOS QUE NOS VAN A GOBERNAR 

GENTE QUE HABLE MAYA. 

4.- LAS LEYES O NORMAS (EN GENERAL), CON LOS QUE CUENTEN EN 

LENGUA MAYA Y QUE GUARDEN RELACIÓN CON SU TRABAJO, ESTO 

EN CONSIDERACIÓN A NUESTROS DERECHOS." (SIC). 

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

en le Ley. 

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

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso e la lnfonnación Pública 

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

Yucatán 

Constitución Politice del Estado de Yucatlln. 

Ley de Partidos Pollticos del Estado de Yucetán. 

Estatutos del Partido Encuentro Social. 

Áreas que resultaron competentes: El Secretario de Organización y 

Estrategia Electoral y el Coordinador Jurfdico, ambos del Comité Directivo 

Estatal. 

Conducta: De las constancias que obran en autos se desprende que a 

r 



solicitud de eccaso presentada en feche cuatro de junio del allo en curso, 

dentro del término legal establecido en el articulo 79 de le ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, esto es. en el 

término de diez dlas hábiles, por lo que el particular inconforme, en fecha tres 

de julio del presente afio interpuso el presente recurso de revisión, mismo que 

fue admitido y del cual se corrió traslado al Sujeto Obligado para efectos que 

rindiera sus alegatos, siendo qua el plazo transcurrió sin que ésle se 

manifestara al respecto. por lo que, no obra en autos constancias que 

desvirtúen el agravio vertido por el particular_ 

Por lo tanto, resulta procedente revocar la falta de respuesta por parte del 

Partido Encuentro Social ecorde a la normatividad si resulta competen/e pa 

conocer de Ja información a /revés del Secretario de Organización y Esfrate ia 

Electoral para los contenidos 1), 2) y 3), y el Coordinador Jurldico respecto al 

contenido 4). todos del Comité Directivo Estatal del referido partido 

SENTIDO 

Se revoca la falta da respuesta por parte del Partido Encuentro Social, y se le 

instruye a éste, para que a través de la Unidad de Transparencia requiera al 

Secretario de Organización y Estrategia Electoral y Coordinador Jurídico, 

todos del Comité Directivo Estatal, del Partido Encuentro Social. a fin que den 

contestación a la solicitud de acceso que nos ocupa; seguidamente notifique a 

la parte recurrente la contestación correspondiente de conformidad al articulo 

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

envíe al Pleno las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

Fina/IT/6nta, cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

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

ertlculo 154 de la Ley General en cita, establece qua en los casos que los 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por al 

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 establecido en el procedimiento de()! 

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

fracción /, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

:~t:::::::::t: :::~t:o~=:n;: :~;::t: s:,n~~:~::~a ~::t:~ ::1:;:::·1 

Partido Encuentro Social, a fin da que éste acuerde lo previsto, en su caso. n 

el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a Ja falta erida 

con antelación 



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

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

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

Ponencia: 

"Nümero de e1<pediente: 33912018. 

Sujeto obligado: Partido Verde Ecologista de México 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: En fecha cuatro da junio de dos mil dieciocho. 

enlaquerequin'ó: 

" 1.- Los documentos en el que conste que como partido polltlco dieron 

oportunidad a quienes hablan maya, o donde conste que solicitan 

candidatos que aspiren a un puesto de elección popular sepan hablar 

maya, acreditando de este modo que actüan conforme a los precisa en el 

artfculo 1 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Me1<icanos. 

2. - Su plan de trabajo en el que conste el trabajo que realizan para 

acercarse a los maya hablantes y as( tengan certeza de que están 

trabajando en conjunto y no sólo se los miente porque se van a realizar 

elecciones. 

3.- Asl como se precisa el derecho a Ja paridad de gónero, con un 50% de 

mujeres y 50% hombres, para ser candidatos a gobernador, alcaldes, 

diputados locales y federales, asi como senadurlas. ¿A cuántos les 

requirieron que hablen maya?, porque actualmente en muchos espacios 

se discrimina a los mayas, pues considero que es muy Importante que 

e1<ista entre los que nos van a gobernar gente que hable maya. 

4.- Las leyes o normas (en general), con las que cuenten en lengua maya 

y que guarden relación con su trabajo, esto en consideración a nuestros 

derechos." (slc). 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa tras de julio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 



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

Yucatán 

Ley General de los Partidos Políticos 

Ley de Partidos Pol/Ucos del Estado de Yucatán 

Estatutos Generales del Partido Verde 

Area que resultó competente: Comité Ejecutivo Estatal 

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

fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho dentro del término legal establecido 

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

del Estado de Yucatán. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecisiete de agosto de 

dos mil dieciocho se corrió traslado al Partido Verde Ecologista de México, para 

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

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

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

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado no rindió 

alegatos, ni tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud de acceso 

modificar o revocar el acto reclamado. esto a fin que el recurso de revisión que 

nos ocupa quedara sin materia de estudio, ya que de las constancias que 

obran en autos no se advierte alguna que as/ lo acredite 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Partido Verde Ecologista de 

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

Transparencia requiera al Comité Ejecutivo Estatal, para que realice la 

búsqueda de Ja información, e fin que de contestación a la solicitud de acceso 

que nos ocupa y proceda a su entrega. o bien. declare su inexistencia de 

conformidad al procedimiento establecido para ello en la Ley de la materia; 

seguidamente notifique a la parte recurrente la con/estación correspondiente 

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

la Información Pública y envíe al Pleno las constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en Ja presente 1! 
determinación 

:¡~:'::~;~~:::e 8s:~:;r qq:: ::v::::~ee~I =u~:::0o::~::i:c~;0d;a:s:;,:,s: 
arlfculo 154 de la Ley General en crta. establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad P. r el 



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

a:mocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según sea el caso. lo establecido en el procedimiento de 

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

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

falla de respuesta a las solicitudes en el plazo sel'!aíado en la Ley de la Materia, 

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

Partido Verde Ecologista, a fin de que éste acuerde lo previsto, en su caso. con 

el procedimiento de responsabilidad respectivo. en atención a Ja falta referida 

con antelación. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas h8biles contados a 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ru 

Presidente del INAIP. Ponencia 

"Número da expedienta: 34412018 

Sujeto obligado: Partido Revolucionario Institucional. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El de fecha cuatro de junio de dos mil 

dieciocho en la que se requirió: 1.- Los documentos en el que conste que como 

partido Polftico dieron oportunidad a quienes hablan maya, o donde conste que 

solicitan que Jos candidatos que aspiran e un puesto de elección popular sepan 

hablar maye, acreditando de este modo que actúan conforma a /os precisa en 

el artlculo 16 de la constitución Po/frica de los Estados Unidos Mexicanos, 2-

EI plan de trabajo en el que conste el trabajo que realizan para acercarse a los 

maya hablantes y as! tengan certeza de que están trabajando en conjunto y no 

sólo se les miente porque se van a realizar elecciones; 3.-Asl como se precisa 

el derecho a la paridad de género, con un 50% de mujeres y 50% de hombres. 

para ser candidatos a gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, as/ 

como senadurlas. ¿A cuántos les requirieron que hablen maya? Porque 

actualmente en muchos espacios se discn'minan a los mayas, pues considero 

que es muy importante que eústan entre los que nos van a gobernar gente q 

hable maya, y 4.- las leyes o normas (en general), con los que cuent en 

lengua maya y que guarden relación con su trabajo, esto en conside ción a 

nuestros derechos. (sic) 



Acto reclamado: La entrega o puesta a disposición de información en un 

formato incomprensibla y/o no accesible para el solicitante 

Fecha de interposición del re<;urso: El cinco de julio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley da Transparencia y Acceso a la Información Pública do/ Estado de 

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Conducta: El particular el dfa cinco de julio de dos mil dieciocho, interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, COfltra la entrega de información en un 

formato incomprensible; por lo que, el presente mBdio de impugnación resultó 

procedente en términos de la fracción VIII del artlculo 143 da la Ley General da 

Transparencia y Acceso a la Información PUb/ica. 

Como primar punto, conviene precisar qua da/ estudio efectuado a la 

información proporcionada, qua el Sujeto Obligado pusiera a disposición del 

ciudadano. se desprende qua la autoridad entregó de manera incomprensible, 

pues únicamente refiere las respuestas a su solicitud de acceso, sín 

encontrarse la relación de cada contenido de información que permita 

identificar a cuál da ellos recae cada respuesta, por lo que se considera que la 

conducta desarrollada por parte del Sujeto Obligado no resulta ajustada a 

derecho, y en consecuencia, el agravio pronunciado por la parta recurrente en 

su mBdio de impugnación si resulta fundado 

SENTIDO 

Se modifica la conducta realizada por parta del Sujeto Obligado y se instruye a 
éste para efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 1) Ponga a disposición del recurrente la información so/icitadn 

acompaflada con los respectivos contenidos de información, para que 

recurrente pueda identificar la respuesta a cada uno de ellos: 2) Notifique 1 

inconforme lo anterior. de conformidad al articulo 125 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública: y 3) Informa al Plano el 



Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez d/as hábiles contados a 

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

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Brice"'º Conrado. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 36M018. 

Sujero obllgado: Servicios de Salud de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

con el número de follo 00701518, en la que requirió: 1) los contratos efectuados 

por el serYicio de lavado ylo renta de ropa hospitalaria de las siguientes 

empresas. Lavartex, S.AP.1. de C.V., Lavasan, Lavanderia de Hospitales y 

Sanatorios, S.A. de C. V., Servisan S.A. de C. V., Higiene Textil, S.A. de C. V., 

SEAO, Volvanes, Cambomzi, Iberia, Cosmopolitan, S.A. de C. V., 2) anexos de 

los contratos, 3) si los hubiere: los convenios modificatorios. 4) los documentos 

que demuestren los pagos devengados mensuales o por liquidación total de los 

servicios prestados (ya sea por transferencias bancarias, cheques o cualquier 

forma de pago convenido. todos del periodo comprendido del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. o 5) el nombre de la 

empre se o empresas a cuyo favor se hayan adjudicado dichos contratos por el 

servicio de lavado y/o rema de ropa hospitalaria en el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, 6) cantidad 

total y tipo de prendas lavadas en el periodo comprendido del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, 7) número y tipo de bultos 

quirúrgicos lavados y/o esterilizados, 8) capacidad de camas por hospital, y 9) 

número de cirugías y pacientes atendidos en el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.(sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: e dla trece de julio de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información 

Fecha de interposición del recurso: El dla diecinueve de julio de do mil 

dieciocho. 



CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Decreto 5312013 por e/que se reforma el Decreto numero 73 del afio de mil 

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

dos mil trece 

Esta tuto Orgánico de los Servicios de Salud de Yucatán. 

El siguiente link. htlp.l/sa/ud.yucatan.gob.mxld'rectoriaf 

Áreas que resultaron competentes: El Director General y la Dirección de 

Asuntos Jurfdlcos de /os contenidos 1), 2), 3) y 5); y la Dirección de 

Administración y Finanzas de los contenidos 1), 2), 3), 4) y 5). 

Conducta: El Sujeto Obligado declaró la inexistencia da Ja información 

peticionada con base en lo manifestado por et Jefe del Departamento de 

Normatividad, Convenios y Contratos de la Dirección de Asuntos Jur1dicos y 

por la Directora de Administración y Finanzas. 

Asimismo, conviene precisar qua del análisis efectuado al escrito inicial 

remitido en fecha diecinueve da julio de dos mil dieciocho, se advierte que el 

recurrente no expresó agravio respecto de la información proporcionada 

relativa a Jos contenidos de información 6), 7), 8) y 9); en este sentido, en el 

presente asunto este órgano Colegiado exclusivamente entrara el estudio da 

Jos efectos del acto impugnado sobra la información descrita en los dlgitos 1), 

2), 3), 4) y5). 

Del estudio efectuado a la conducta desarrollada por el Sujeto Obligado, se 

desprende que incumplió con el procedimiento previsto para la declaración de 

inexistencia, pues si bien requirió a dos de las Areas competentes pera tener Je 

información peticionada, a saber. la Dirección de Asuntos Jurídicos y le 

Dirección de Adminis tración y Finanzas, quienes declararon ta inexistencia 

de los contenidos 1), 2), y 3), aunado que la Ultima área citada, también declaró 

le inexistencia del diverso 4), lo cierto es, que por una parte omitió requerir a la 

otra Area en la especie resu//ó competente, e saber, el Director General, n 

agorando as/ la búsqueda de la información solicitada. cuando acorde al 

proporcionadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos y le Direc n de 

Administración y Finanzas, . no se encUfJntran debidamente fu adas y 

r 



motivadas. es decir. no citaron los preceptos u ordenamientos legales 

aplicables al caso concreto, ni seria/aron las situaciones de hecho especificas 

que justifiquen su actuación del porque no cuentan con la información 

peticionada. aunado a que dichas declaraciones de inexistencia no fueron 

remitidas al Comité de Transparencia respectivo a fin que éste pudiera actuar 

de conformidad a los articulo 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y en adición no se pronunciaron el respecto al 

contenido 5). 

Posteriormente, el Sujeto Obligado con el objeto de cesar los efectos del ecto 

que se reclama, en facha siete de abril de dos mil diecisiete, a través del oficio 

mercado con el número DAJ/349713010/2018 de fecha veintitrés de agosto de 

dos mil dieciocho, anexó el diverso of1Cio marcado con el n(lmero 

SSYIDAF/084512018, mediante el cual la Dirección de Administración y 

finanzas (a través de la Subdirección de Recursos Materiales) emitió una nueva 

respuesta en la cual seilaló las situaciones de hecho especificas que 

justific<Jron el por qué no cuenta con los contenidos 1), 2), 3) y 4), misma 

dec/ar<Jción de inexistencia que fue Confirmada por el Comité de Transparencia 

e informado al particular a través de los estrados del Sujeto Obligado; no 

obstante lo anterior dicha Area continúo sin pronunciarse respecto del 

contenido 5). ya sea sobre su entrega o inexistencia 

Consecuentemente, con todo lo anterior el Sujeto Ob ligado con fa nueva 

resp11esta no logró modif icar el acto reclamado. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, y se 

insrroye al Sujeto Obligado, para que a traves de la Unidad de realice lo 

siguiente: Req11iera, al Director General, a fin de que rea/Ice la búsqueda 

exhaustiva respecto de los contenidos de información 1), 2). 3) y 5), y los 

entregue, o en su caso, declare fundada y motivadamanta su inexistencia. 

acorde al procedimiento establecido en los ertfculos 138 y 139 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación P(lblica: Ins ta de nueva 

cuenta a la Dirección de Adminis tración y Finanzas. para q11e se pronuncie 

respecto del contenido de información 5), ya sea para s11 entrega, o en s11 caso, 

df:lclare f11ndada y motivadamente su inexistencia acorde al procedimiento 

establecido en la Ley de la Materia; Req11iera n11evamente a la Dirección 

Jurldica para que declare fundada y motivadamente la inexistencia de los 

contenidos 1), 2) y 3), y se pronuncie respecto del diverso 5), ya sea para su 

entrega, o bien para declarar su inexistencia conforme a dere o, 

posteriormente, req11/era al Comité de Transparencia para que modlli ue el 

~ I 



a/lo dos mil dieciocho. incorporando la respuesta fundada y motivada que emita 

la Dirección Jurldica respecto de los contenidos 1), 2) y 3); y en relación a las 

respuestas que emifan el Director General y la Dirección Juridica, siempre y 

cuando la conducta de estos consista en la declaración de la inexistencia de la 

información peticionada, mismas que se encuentran especificadas en los dos 

primeros puntos que anteceden. proceda a un incorporación en su 

determinación, y fina/menta, notifique al particular todo lo anterior, acorde a lo 

previsto en el articulo 125 de la Lay 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 gestionas 

realizadas. 

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarru ( 

Ponencia: 

" Nümero de expediente: 36112018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

00703118 en la que se requirió. solicito me indiquen: 1) ¿Cuántos policias 

municipales trabajan para el ayuntamienro de progreso, 2) ¿Cuántos de 

los policías municipales de progreso cuentan con las prestaciones de 

seguridad social, de vivienda digna y de ahorro para el retiro, 3) ¿Qué 

institución médica les da servicio médico a los policfas municipales de 

progreso que están asegurados, y 4) ¿ Cuál es la Ley de seguridad social 

a la que están sujetos los poi/e/as munlclpalas de progreso. (sic). 

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

p/azoprevistoenlaLey 

Fecha de interposición del recurso: El diecinueve de julio de das mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 



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

Yucalán. 

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

Conducta: La parte recurrente el dla diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 

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

contestación de la solicitud con folio 00703118; por lo que. el presente medio 

de impvgnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 

143 da Ja Ley Ganara/ de Transparencia y Aoceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de agosto de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado BI Ayuntamiento de Progreso, Yucalán, pera 

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

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

articulo 150 fracciones JI y 111 de la Ley de IB 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 Ayunlamiento de 

Progreso, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso a la información realizada 

en fecha dos de julio del pre sen/e ano. 

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

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

marco juridico aplicable al caso para estar en apritud de conocer la 

competencia de /as Areas que por sus funciones pudieran poseer la 

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

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

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, hizo del conocimiento de la parte 

recu"ente a través del correo electrónico proporcionado para tales afectos por 

patte de recurrente en el presente medio de impugnación en fecha dieciséis de 

agosto del afio en curso. asf como a través de la Platafonna Nacional de 

Trsnsparencia, vla Sistema INFOMEX, el veintiséis de septiembre de ano en 

curso, la contestación rece/da a la solicitud de acceso que nos ocupa, emitida 

por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de 

Progreso, Yucatán, que a su juicio resultó ser el A rea competente para conocer 

de la información peticionada. 

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 dado respuesta a 

la solicitud de la parte recurren/e; por lo que el presente recurso quedó n 

materia. pues se tiene plena certeza de que la autoridad responsabl MJ 
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pronunció sobro la información peticionada por la parte rocurrente, ya que 

dicha actuación fue debidamente acreditada al momento de expedir los 

alegatos en el prOC6dimiento que nos ocupa 

SENTIDO 

Se sobresee en el prosente recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente contra la falta de respuesta de la información peticionada por parte 

del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 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 

notificóa/aperterecurrentedichacontes/eción. 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Maria Eugenia Sansore R 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 36212018. 

Sujeto obligado: Instituto del Deporta del Estado da Yucatán (IDEY). 

ANTECEDENTES 

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

número 00692418, en la que requirió: "El pasado 20 de junio se realizó un 

evento proselitista en el Salón Versa/fes frente al Estadios (sic) Carlos 

/turra/da a las 12:30 hrs. Y nos pareció ver al Profesor Juan Manuel sosa 

puerto, quiero que me diga cual (sic) es el horario laboral del profesor, 

cuanto (sic) le entregan en consepto (sic) de vales de gasolina 

mensualmente y cuantos (sic) periodos vacasionales (sic) le 

corresponden al año, y si en este 2018 ya ha tomado vacaciones. " (sic). 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso : El dla veintitrás de ju/" 

dieciocho 



CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Código de ta Administración Pública del Estado de Yucatán 

Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

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

lnsliluto del Deporte del Estado de Yucatén. 

Conducta: De las constancias que obran en autos se desprende que la 

conducta del Sujeto Obligado consistió en la omisión de dar contestación a la 

solicitud de seceso marcada con el número de folio 00692418 dentro del 

término legal establecido en el artículo 79 de la ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Yucatán. esto es, en el término de diez 

dlas hábiles. por lo que al particular ine-0nforme, en fecha veintitrés de julio del 

presenta año interpuso el presente recurso de revisión, mismo que fue admitido 

y del cual se corrió traslado al Sujeto Obligado para efectos que rindiera sus 

alegatos, siendo que al plazo transcurrió sin que éste se manifestara al 

respecto, por lo que, no obra en autos constancias que desvirtúen al agravio 

vertido por el particular. 

Por lo tanto, resulta procedente revocar la falle de respuesta por parte del 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, que acorde a la normatividad si 

resulta competente para conocer de la información a través de la Dirección de 

Administración y Finanzas del referido Instituto. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Instituto del Deporte del Estado 

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

Transparencia requiera al Director de Administración y Finanzas del Instituto 

del Deporte del Estado de Yucatán, a fin que de con/estación e ta solicitud de 

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

contestación correspondiente de conformklad al artículo 125 de la Ley General 

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

constancias que acrediten las gestiones respectiv<Js para dar cumplimiento a Jo 

previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe seflalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respue 

a la solicitud de acceso que nos ocupan en al plDzo establecido pare el , el 



articulo 154 de la Lay General en cita, establece que en los casos que Jos 

organismos garantes determinan durante la sustanciación del recurso da 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por al 

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

conocimiento del órgano Interno da Control para qua éste acuerda lo 

conducente, segun sea el caso, lo establecido 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 Lay es la 

falta de respuesta a las solicitudes en el plazo seflalado en la Ley da la Materia, 

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

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, a fin da qua éste acuerda lo 

previsto, en su caso, con el procedimiento da responsabilidad respectivo, en 

atanciónalafaltarafaridaconantalación 

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubi 

Ponencia: 

"Número de expediente: 36412018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Seguridad PUblica 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El nueve de julio de dos mil dieciocho, con el 

número de folio 00718918, en la que requirió en formato faca/. un listado que 

contenga los hechos de transito registrados en los periodos del primero de 

enero al treinta y uno da diciembre del a/lo dos mil dieciséis, y del primero da 

enero al treinta y uno de diciembre del a/lo dos mil diecisiete, en al Municipio 

da Mérida. Yucatán. tanto en la zona urbana como suburbana indicando: a) 

dirección exacta del incidente, b) fecha y hora. c) tipo de vehículos 

involucrados. d) tipo de incidente (por alcance. choque frontal, choque lateral, 

invasión de carril. por no respetar las sella/es de tránsito, etc.), e) causa del 

incidente, f) vahlculo responsable, g) número de lesionados levas, graves y 

fallecidos, h) edad y sexo de los conductores, pasajeros y peatonas 

involucrados, y en caso de a.plicar indicar i) factor del exceso d. a veloc!Yda . 

(alcohol y uso del casco). (sic) 

Fecha en qua se notificó el acto reclamado: El dla once da jul1 da do mil 

dieciocho 



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

información que no corresponde a lo peticionado. 

Fecha de Interposición del recurso: El dla veintitrés de julio de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativfdad 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 Trtinsito y Vialidad del Estado de Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucat<ln 

Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: el Departamento de Peritos de Trtinsito de la 

Secretarla da Seguridad Pública 

Conducta: En fecha once de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia da la Secretarla de Seguridad Pública, puso a disposición del 

ciudadano a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema 

INFOMEX. la respuesra recalda a la solicitud que nos ocupa; por lo que, 

inconforme con lo anterior, el particular el dla veintisiete del propio mes y ano. 

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

resultando proceden/e en términos de la fracción V del articulo 143 de Ja Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha trece de agosto de dos 

mil dieciocho, se corrió traslado la Secretarla de Seguridad Pública, para que 

dentro del término de siete dlas hábiles siguientes el de la notificación del 

referido acuerdo, menífestara Jo que a su derecho conviniere, según dispone el 

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

habiendo fenecido dicho término sin que el Sujeto Obligado rindiera alegatos, 

se declaró precluldo su derecho, y se determinó resolver de conformidad a los 

autos que constituyen este expediente. 

Es importante precisar, que cuando los particulares realicen solicitud de 

información sin identificar de forma precisa la documentación especmca-que 

pudiera contener dicha información o dicha solicitud constituya u consulta, 

pero su respuesta puede obrar en algún documento, el Sujet bligado debe 
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decir, si la respuesta e la solicitud obra en algún documento en poder de la 

autoridad, pero el particular no hace referencia especifica a tal documento, se 

deberá hacer entrega del mismo al solicitante, como aconteció en el presente 

asunto, pues Ja información so/icifada por el particular, se encuentra en el 

reporte pericia/ que levantan los peritos de la Secretarla de 5eguridad Pública 

que intervienen en los hechos de tránsito, de conformidad con lo seflalado en el 

articulo 421 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Yucatán: Apoya lo anterior el criterio 16117 emitido por el Pleno del Instituto 

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

Personales. 

En este sentido, del análisis efectuado a la respuesta hecha del conocimiento 

de la parte recumJnte el once de julio de dos mil dieciocho. a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vía Sistema lnfomex, se puede apreciar 

por una parte, que si bien el Sujeto Obligado seflaló que debido a los múltiples 

cambios qua se han realizado en la &lcretar/a de Seguridad Pública han tenido 

modificaciones en su sistema de capturas (software), por lo que no le era 

posible proporcionar la información como la peticionó el particular, y por otro, 

que en aras de la transparencia puso a disposición de aquél un cuadro que 

contiene el número de accidentes, lesionados, muertos. e involucrados 

intoxicados con alcohol o alguna droga o sustancia similar, durante los aflos 

dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, lo cierto es, que dicha información puesta 

a disposición del recumJnte, no comJsponde a la peticionada por aquél. pues 

no se le entregó al particular la información que desea obtener. cuando en la 

especie la información solicitada, se puede desprender del reporte pericial 

que levantan los peritos de la Secretarla de Seguridad Pública que intervienen 

en/oshechosdetránsito,. 

Por lo que la conducta desarrollada por parta del Sujeto Obligado no resulta 

procedente y por ende, si resulta fundado el agravio re ferido por la parte 

recurrenteensurecursoderevisión 

SENTIDO 

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

recurrente el once de julio de dos mil dieciocho, mediante de Ja Plataforma 

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

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

siguiente: ·R. ... u/era: al Departam. •. "'º. d.e Peritos de. T.'.ánsito de. la ·S.'".'.". rt IV 
de Seguridad Públtea, a fin de que rea/tea la búsqueda exhaustiva d los 

reportes periciales, que fueron levantados por los pentos de dteha m 1tución 

con motivo de tos hechos de tránsito suscitados del pnmero de ene al treinta 

y uno de dterembre del afio dos mrl d1ec1Séis. y del pnmero de enero l tremta y 



uno da diciembre del afio dos mff diecisiete, en los cuales se encuentran los 

datos peticionados por el recurrente descrito en los incisos a}, b), c), d), e), f), 

g), h) e /), y los entregue al particular en la modalidad peticionada; Notifique al 

particular todo lo anterior, acorde a lo previsto en el articulo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: e Informe al 

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

presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

No se omite manifestar que de contener los aludidos reportes periciales 

información de naturaleza personal. deberá proceder a clasificarles alendiendD 

el procedimiento previsto para et/o en la Ley de la Materia, para posteriormente 

elaborar la correspondiente versión pública. 

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

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 36512018. 

Sujeto obligad o: Secretaria de Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El nueve de julio de dos mil dieciocho, con el 

número de folio 00719018, en la que requirió en formato Excel: un listado que 

C011tenga los /1echos de transito registradDs en el periodo del primero de enero 

de dos mil dieciocho al nuevs ds julio de dos mil dieciocho. en el Municipio de 

Mérida, Yucatan, tanto en la zona urbana como suburbana indicando: a) 

dirección axacta del incidente, b) fecha y hora, c) tipo de vehfculos 

involucrados, d) tipo de incidente (por alcanoe, choque frontal, choque lateral, 

invesión de carril, por no respetar las selfales de tránsito, etc.), e) causa del 

incidente, f) veh/cu/o responsable, g) número de lesionados leves, graves y 

fallecidos, h) edad y sexo de los conductores. pasajeros y peatones 

involucrados, y en caso de aplicar indicar 1) factor del exceso de velocidad 

(alcohol y usodBlcasco). (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla once de ju/ "de dos mil 

dieciocho 



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

información que no corresponds a lo peticionado 

Fecha de interposición del recurso: El die 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 

Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de le Administración Pública de Yuca tán 

Reglamento de la Ley de Transito y Vialidad del Estado de Yucatán. 

Area qua resultó competente: el Departamento de Peritos de Tránsito de la 

Secretarla de Seguridad Pública 

Conducta: En fecha once de julio de dos mil dieciocho. la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública, puso a disposición del 

ciudadano a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema 

JNFOMEX. la respuesta recalda a la solicitud que nos ocupa; por lo que 

inconforme con lo anterior. el particular el dla veintisiete del propio mes y aflo, 

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

resultando procedente en términos de la fracción V del articulo 143 de la Lsy 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación. en feche trece de agosto de dos 

mil dieciocho. se corrió traslado la Secretarla de Seguridad Pública, pare que 

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

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

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

habiendo fenecido dicho término sin que el Sujeto Obligado rindiera alegatos. 

se declaró preclufdo su derecho, y se determinó resolver de conformidad a los 

autos que constituyen este expediente 11 / 
Es importante precisar, que cuando los particulares realicen solicitud de { r/ 
información sin identificar de forma precisa la documentación especifica que 

pudiere contener dicha información o dicha solicitud constituya una consulta, 

pero su respuesta puede obrar en algún documento. el Sujeto Obligado debe 

dar a la solicitud una interpretación que le dé una expre~n docu /. E 



decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la 

autoridad, pero el particular no hace referencia especifica a tal documento, se 

deberá hacer entrega del mismo aJ solicitante, romo aconteció en el presente 

asunto, pues la información solicitada por el particular, se encuentra en el 

reporte pericial que ltJvantan los peritos de la Secretarla de Seguridad Pública 

que intervienen en los hechos de tránsito, de ronformidad con lo setlalado en el 

articulo 421 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Yucatán; Apoya lo anlen'or el criteriO 16117 emitido por el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 

Personales. 

En este sentido, del análisis efectuado a la respuesta hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el once de julio de dos mil dieciocho. a través de la 

Plataforma Nacional da Transparencia, vla Sistema lnfomex, se puede apreciar 

por una parte, que si bien el Sujeto Obligado sellaló que debido a los múltiples 

cambios que se han realizado en la Secretarla de Seguridad Pública han tenido 

modificaciones en su sistema de capturas (software), por lo que no le era 

posible proporcionar la información como la peticionó el particular. y por otro. 

que en aras de la transparencia puso a disposición de aquBI un cuadro que 

rontiene el número de accidentes, lesionados, muertos, e involucrados 

intoxicados con alcohol o alguna droga o sustancia similar. en el periodo 

comprendido del primero de enero al nueve de julio de dos mil dieciocho, lo 

cierto es, que dicha información puesta a disposición del recurrente, no 

corresponde a la peticionada por aquél, pues no se le entregó el particul;;r la 

información que desea obtener, cuando en /a especie Ja información solicitada, 

se puede desprender del reporte pericia/ que levantan los peritos de la 

Secretarla de Seguridad Pública que intervienen en los hechos de tránsito. 

Por lo que la conducta desarrollada por parte del Sujeto Obligado no resulta 

procedente y por ende, si resulta fundado el agravio referido por la parte 

recurrenteensurecursoderevisión. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del ronocimiento de la parle 

recurrente el once de julio de dos mil dieciocho, mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vis Sistema lnfome)(, y por ende, se instruye al 

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

siguiente: Requiera. al Departamento de Peritos de Tránsito de la Secretarla 

de Seguridad Pública. a fin de que realice la búsqueda 8)(haustiva e los 

reportes periciales, que fueron levantados por los pen"/os de la S retarla de 
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datos peticionados por el recu"enre descrito en los incisos a), b), e}, d), e), f), 

g), h) e i), y los entregue al particular en la modalidad peticionada: Notifique al 

particular todo lo anterior. acorde a lo previsto en el articulo 125 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a le Información Pública; e Informe al 

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

presente resolución comprueben les gestiones realizadas 

No se omite manifestar que de contener los aludidos reportes periciales 

información de naturaleza personal. deberá proceder a clasificarles atendiendo 

al procedimiento previsto para ello en la Ley de la Materia, para posteriormente 

elaborar la correspondiente versión pública 

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

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

Comisionado Ponente· Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conr o. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 36612018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Kanasin, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcltud de acceso: El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 

con el número de folio 00664818 en la que se requirió: Copia certificada de 

documento donde conste que la concesión a favor de la empresa Saneamiento 

Sana, S. C. de R.L de los servicios públicos de recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos para el relleno sanitario 

popularmente conocido como basurero municipal vigente para la 

administración municipal 2015-2018 as/ como que informe cual es la suma que 

se entrega al concesionaria como subsidio mensual_ (sic). 

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

modalidad o formato distinto al solicitedo, y la entrega de información que a su 

juicio es de manera incompleta. 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El veinticuatro de juli "de 11¡¡ ¡ 
diooiocho l r 
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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. 

Lay de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: El Secretario de Municipal del Ayuntamiento de 

Kanasln. Yucatán. 

Conducta: En fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento 

de Kanasln, Yucatán, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía 

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

ine-0nforme con la conducta de la autoridad, el dla veinticuatro de julio del 

propio allo, la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación; por 

lo que, aquél resultó procedente en términos de las fracciones IV y VII del 

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

Pública 

Del análisis efectuado a la respuesta pronunciada por el Sujeto Obligado se 

desprende que éste proporcionó contestación que le fue suministrada por parte 

del Secretario Municipal, a través del oficio número SEGOB /05112018 y del 

documento que yo concerniente a la Gaceta Municipal de fecha veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciséis, la cual contiene a l contrato Dictamen que rinde 

la Comisión Técnica Especializada para la asignación del contrato para la 

concesión de los servicios públicos de recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos en el municipio de Kanas/n, Yucatán 

Del análisis efectuado a la información aludida, se desprende que el agravio de 

entrega de información incompleta sellalado por la parte recurrente no resulta 

fundado, ya que, en el oficio antes referido signado por el Secretario Municipal, 

se encuentra la cantidad asignada al concesionario que resultare autorizado 

como subsidio mensual, la cual corresponde a la suma de S600,000.00. por lo 

que la conducta desarrollada por la autoridad si resulta acertada 

Ahora, en cuanto al agravio referido por la ciudadana en cuanto a la modalidad 

de entrega de información solicitada, se desprende que si resulta fundado, ya 

que el Sujeto Obligado no le proporcionó la información en la modalidad de 

copia certificada, sino en una diversa, sin fundar y motivar la razón por la cual 

se encontraba impedido para suministrar la información en la mod lidad 

solicitada, pues del cuerpo de la respuesta en cuestión no obseNa 

manifestación alguna que acredite Jo contrario, incumpliendo de sa forma con 



to previsto en los artlcu/os 129 y 133 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso e la Información Pública; aunado a que, el Sujeto Obligado se 

encuentra en posibilidad de satisfacer la modalidad solicitada, pues acorde a la 

fracción /V del artículo 61 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán, entre /as facultades y obligaciones del Secretario Municipal. se 

encuentra auton·zar con su firma y rúbrica. según corresponda, las actas y 

documentos; as/ como, expedir y autorizar con su firma. las certificaciones y 

demás documentos ofteiales. 

Con todo no resulta acertado el proceder de la autoridad en cuanto a la 

modalidad de entrega de la información 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el diecisiete de julio de dos mil dieciocho mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. vla Sistema lnfomex. recalda a la 

solicitud de acceso mercada con el folio número 00664818, y, por ende, se 

instruye al Sujeto Obligado pare que e través de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente: 

e) Requiera de nueva cuenta al Secrotario Municipal, a fin que entregue la 
información solicitada en la modalidaá del interés de la parte recurrente. os/o 

es. en copias certificadas: 

b) Notifique a la parte recurrente todo Jo actuado de conformidad el 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 pare dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez d/as hábiles conlados a 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias 

Ponencia: 

"Número de expediente: 36712018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 



del portal de transparencia. o bien por una cuenta de dropbox, we transfer o a 

través de un link que ustedes generen, el escaneo de las actas Prep que llevó 

a cabo ta empresa encargada del Prep Yucatán, para la elección de 

gobernador; 2. - También quiero la base de datos de captura Prep, ya sea en 

Excell o como /o hayan capturado, de todas /as elecciones del estado de 

Yucatán en el presente proceso electoral 2018, igual a través de link, dropbox, 

wetransfer, goog/edrive etc., o bien por este portal; 3_- el ;nforme de la empresa 

contratada para el Prep por et IEPAC, solicitado por la Consejera PreSidenta. 

concerniente al por que da/ fallo del Prep. · (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla diecinueve de julio de dos 

mildieciOcho. 

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

información en una modalidad distinta a la solicitada y la clasificación de la 

información. 

Fecha de interposición del recurso: El veinticinco de julio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normat/vidad cons ultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso e /e Información Pública. 

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

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electora/ y de Participación CiudadanD de 

Yucattm 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, asf como para la Elaboración de Versiones Públicas 

Areas que resultaron competentes: Secretarla Ejecutiva y Unidad de Apoyo 

a Presidencia 

Conducta: El particular el die veinticinco de julio de dos mil dieciocho interpuso 

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

modalidad distinta a la solicitada y la clasificación de la información; por lo que, 

el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de las 

fracciones 1 y VII del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

Como primer punto conviene precisar que el recurrente ún;camente anifestó 

su desacuerdo con la conducta desarrollada por la autoridad pecio a los 

t 



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

de la información que se /e proporcionó al respecto 

Del análisis efectuado a la respuesta roca/da a la solicitud de acceso que nos 

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

competente para conocerte, esto es, el Secretario Ejecutivo, proporcionó el 

contenido de Información 1), en una modalidad diversa a la petieionade. en 

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

solicitados sobrepasa las capacidades técnieas del área. por lo que se pone a 

disposieión del recurrente en dicha modalidad; al respecto. se advierte que el 

proceder de la autoridad al momento de dar trámite a /a solicitud de acceso si 

resulta acertada respecto a la modalidad de entrega da la información. pues 

cumple adecuadamente con lo previsto en el artfculo 127 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. y en consecuencia no resulta 

fundado el agravio manifestado por el recurrente en su medio da impugnación. 

Ahora, en cuanto al contenido de información 3), el sujeto obligado requirió a la 

Unidad de Apoyo e Presidencia, Area que en la espacia resultó competente 

para poseer la información solicitada, quien en conteslación negó al acceso a 

la información en razón de actualizar la causal de reserva prevista en la 

fracción VIII del articulo 113 de la Ley Ganare/ de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Al respecto. en primera instancia conviene salla/ar que atendiendo a la 

naturaleza de la información es pública, misma que el sujeto obligado procedió 

a clasif"icar como reservada, por lo que en razón de la reserva a continuación 

aste Órgano Colegiado determinará si resulta procedente o no Ja clasificación 

de la información por parte de la autoridad responsable. 

De conformidad al Lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de Ja Información, esf 

como para le Elaboración de Versiones Públicas, acorde a Jo sel'la/ado en el 

numeral 113, fracción VIII de la Ley General, podré considerarse como 

información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 

públicos. hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. la cual deberá 

estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo 

siguiente 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de 

Inicio; 

11. Que la información consista en opiniones. recomendaciones o puntos de 

vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo: 



IV. Que con su difusión se puede llegar a mtenvmplf, menoscabar o inhibir el 

diseno. negociación, detorminación o impJeme/!/ación de los asuntos sometidos 

ade/iberaclón. 

Del estudio efectuado al proceder de la autoridad, se advierte que no cumplió 

con el procedimiento para la reserva de la información, ya que si bien refiere 

que la causal de reserva encuadra en la fracción VIII del artículo 113 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cierto es que 

no motivó la existencia de un proceso delibaralivo. esto es, no señaló en que 

consiste el proceso deliberativo. si la información resultó indispensable para la 

decisión que se puso en disputa respecto a la reserve de la misma. as/ también 

la prueba de daflo efectuade no resulta ajustada a derecho, pues carece del 

señalamiento si con la difusión de la información se pudiera o no interrumpir, 

menoscabar o inhibir el asunto sometido a deliberación, ya que el daño 

presente, probable y específ1Co. seflalados por el sujeto obligado no 

especifican sobre que recaerían, es decir. no son contundentes en precisar la 

existencia de elementos objetivos que permilieran determinar si la difusión de 

la información causaría un dallo presente, probable y especifico dentro del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. y finalmente, la 

confirmación de la clasificación realizada por el Comité de Transparencia no da 

la cer1eza de en qué consistió el ·proceso deliberativo sobre el cual recae la 

reserve de le información, incumpliendo as/ el sujeto obligado con el 

procedimiento establecido para la reserva de la información, previsto en ./Os 

citados lineamientos: por lo tanto, se consi<fera que la conducta desarrollada 

por la autoridad responsable no resulte ajustada a derecho, y por ende, el 

egravio referido por la parte recurrente si resulta fundado. 

SENTIDO 

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

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

realice lo siguiente: a) Requiera de nueva cuente e la Unidad de Apoyo a 

Presidencia. e fin que cumple con el procedimiento sef!elado en el 

Lineamiento Vigésimo séptimo de Jos Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclaslficación de la Información, respecto a la clasificación de 

reserva del contenido de información 3). de conformidad a la fracción VIII del 

articulo 113 de le Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; posteriormente el Area aludida deber~ informar la clasificación al 

Comité de Transparencia. con el objeto que éste modifique sv resolución 

CTIB712018, con base en lo establecido en el ordinal 137 de le Ley de le 

Materia, b) Notifique a la parte recurrente lodo lo actuado de conformid al 

articulo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In ación 

Pública, e informe al Pleno del Instituto y remita las constancia ue para dar 

cumplimiento a la prasente resolución comprueben las gestio s realizadas. 

r 



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

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

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

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

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

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

votación del Pleno, para la aprobación, en su caso, los proyectos de resolución 

relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 

332/2018, 333/2018, 33412018, 335/2018, 336/2018, 337/2018, 33812018, 

339/2018, 34412018, 360/2018, 361/2018, 362/2018, 364/2018, 365/2018, 

366/2018 y 367/2018, los cuales han sido previamente circulados a cada uno de 

los integrantes del Pleno para su debido análisis, siendo aprobados po 

unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En t 1 

virtud , de conformidad con los articulas 20 y 34 de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública deJ 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 332/2018, 33312018, 334/2018, 33512018, 33612018, 337/2018, 

338/2018, 339/2018, 344/2018, 360/2018, 361/2018, 362/2018, 36412018, 

365/2018, 366/2018 y 367/2018, en los términos antes escritos . 

Para finalizar con el desahogo de los asuntos en cartera y conformidad con 

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 de 

expedientes 65/2018 , 66/2018 y 67/2018 y su acumulado 6812018 , en virtud de ya 

¡ 
haber sido previamente circulados a los correos ins~itucionales .. lo anterior con;n 

fundamento en el articulo 25 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Dato 

Personales. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la dispen ~e 



denuncia radicados bajo los números de expedientes 65/2018, 66/2018 Y 

67/2018 y su acumulado 68/2018. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 9 fracciones 

XVII y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar tos sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de interne! y 

en 1a 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 65/2018, 66/2018 y 

67/2018 y su acumulado 68/2018, 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 articulas 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, et Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, las 

resoluciones relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los 

números de expedientes 65/2018, 66/2018 y 67/2018 y su acumulado 6812018 y 

se instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a que con fundamento al punto 

de acuerdo tercero del documento aprobado por el Pleno el día 23 de agosto de 

2018, únicamente consten en la presente acta, los resúmenes de los proyectos de 

resolución antes aprobados, en virtud de que las resoluciones completas obrarán 

en los autos de los expedientes respectivos 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el nú o de 

expediente 65/2018, en contra de la Secretaria de Desarrollo Rural. 

"Número de expediente: 6512018 

Sujeto Obligado: Secrstaria de Desarrollo Rural. 
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ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. En virtud que la denuncia se 

recibió a las veintiún horas con veintiséis 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 Yucatán, en los porta/es de In/eme/ y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

tuvo por presentada el veintisiete del mes y al!o en comento 

Motivo: "No hay información disponible de la fracción XXXIV relativo a los inventarios de bienes 

muebles e inmuebles. Ningun (Sic) formato ningun (Sic) ejercicio. Consulta realizada en esta fecha 

en la Plataforma Nacional de Transparencia .· (Sic) 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

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

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones estableeidas en el T//ulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. que deben difundir los sujetos 

obligados en Jos portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y reformados mediante acuerdos publicados el dos y 

diez de noviembre de dos mil dieciséis, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y el veintiséis 

de mayo de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del articulo 31 da la Lay 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, qua deben difundir los sujetos 

obligados en Jos portales de Internet y en la Plataforma Nacional da Transparencia. publicados 

el veintiocho da diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos que establecen el procedimiento da denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transpareneia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucattln. 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia) 

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

Protección de Datos Personales ()! 
~onducta. La falta da publicación ~n el sitio de la Plataforma Nacional da Transparencia, de la 

información contemplada en la fracción XXXIV del articulo 70 de la Ley Genera/_ 

A través del oficio UT/10512018, de fecha seis de septiembre del al!o en curso, el Titu r da la 

Unidad da Transparencia de la Secretarra de Desarrollo Rural, rindió su informe jusi" 1cado. Del 



análisis realizado a l oficio en comento y a los documentos adjuntos al mismo, se desprende lo 

siguiente 

a) Que a la fecha en que se presentó la denuncia, la Secretarla de Desarrollo Rural, no habfa 

publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información prevista en la 

fracción XXXIV del artfcu/o 70 de la Ley General. 

b) Que la información sellalada en el inciso anterior se publicó con posterioridad al plazo 

establecido para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, puesto que esta se 

efectuó en virtud de la denuncia que fl-OS ocupa, cuando a la fecha de su presentación debla 

estar publicada la siguiente Información: 

Respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles, la información vigente en el a 

dos mil dieciocho, actualizada cuando menos al primer semestre de refen·do ello. 

En cuanto al inventario da altas y bajas practicadas a los bienes muebles e inmuebles y al 

de los bienes donados, la información del segundo semestre de dos mil diecisiete y del 

primer semestre de dos m;/ dieciocho. 

Por acuerdo de feche catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se requin'ó a Ja Directora 

General E:jecutiva del Instituto para efecto de que realice una verificacíón virtual a la Secretarla de 

~ I 
( 

Desarrollo Rural, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se t 
::~~:;': :;;:::•:::;:::~~º::::,::,':":::.:~;,:,·~:::::~~.:::,~:Yº'""'" y do 

Del análisis efectuado a los documentos entes referidos, se discurre lo siguiente: 

1) 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 verif1eación debió estar disponible para su consulta, la siguiente información 

Articulo 70 de la Ley Genere/ 

· Frac~~n d~f : ~:~erioJJ·~. acii~lizac~~}¡ de la ~~Íorm;J}~n 
articulo 70 segün lo previsto en la Tabla de · 

d;jt~!r . f~: ª·'..~~=alizac~JV;t,,C,::;tj~';;ªcl~n ~e la. :: 

XXXIV 
Semestral, en su caso. 30 días hábiles 

después de adquirir o dar de baja algún bien 

Perlodode . 
;: Conser.vaclón d&·/a 
Información segiíh lo 

previsto en la Tabla dti 

. \:nc;~~~t,r,:~:1~ ; 
Información· 

Información vigente 
respecto al inventario de 

bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto a/ 

inventario de a/tas 
ybajas. as/como/os 

bienes muebles e 

··~.:; fnror(fiaclónque 
debió esta; 

disponible a l 

6Z~':/cªa':~~ 



Fracción del 
artfcu/o70 
dela Ley 
General 

Periodo de actualización de la Información 
segün lo previsto en la Tabla de 

actuaflzaclón y conservación de la 
· información 

Periodo de 
conservación de la 

Información segün lo 
p rovis to en la Tabla de 

actualizaclón y 
conservación da la 

Información 
información vigente y la 

correspondiente al 
semestre anterior 

concluido. 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse la 
verificación 

bajas, as/ como los 
bienes donados : 

Información del 
segundo semestre de 

2017 y del primer 
semestre de 2018 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verificación virtual ordenada. se desprende que la Secretarla de Desarrollo Rural, incumplió la 

obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente· 

a) Puesto que la información vigente en dos mil dieciOcho, actualizada al primer semestre de 

dicho año, que se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, respecto del inventario de bienes muebles e inmuebles de la 

fracción XXXIV del articulo 70 de Ja Ley General. no se está publicada en términos de lo 

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, según lo precisado en el ane.>:o 8 d 1 

acta levantada con motivo de la verificación, ya qua no cumple los criterios 2, 6. 32, 33 y 3 

de los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciembre de dos mil 

diecisiete 

b) Dado que. en el sitio en comento. no se encontró publicada información del primer 

semestre de dos mil dieciocho d91 inv1Jntario de altas y bajas practicadas a los bienes 

inmuebles. La información contenida en la documental encontrada no refiere a las airas y 

bajas realizadas en el s9m9s/re referido. 

c) En razón qu9 el sitio antes referido, no se encontró publicada información del segundo 

semestre de dos mil diecisiete, del inventario de altas y bajas practicadas a los bienes 

muebles e inmuebles y de /os bienes donados, correspondi9nte a la fracción XXXIV del 

articulo 70 de la Ley Genera/_ 

SENTIDO 

Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los 

Lineamie. ntos que establecen .el proco. dimien.to da denuncia .. se de. termina lo sig.uienle: ~ 

a) Que la denuncia presentada contra la Secretaria de Desarrollo Rural, es FUNDADA. en virtud 

que a la fecha de su presentación. no se encontraba publicada en el srtio de la Platafo 

Nac10nal de Transparencia. la información correspondiente a la fracción XXXIV del artlc o 70 

dela Lay General. 



a) Que la Secretarla de Desarrollo Rural, publicó le información prevista en la fracción XXXIV del 

ertlcu/o 70 de le Ley General. fuero del plazo seflalado para tales efectos en los Lineamientos 

Técnicos Generales, vigentes; esto asf, toda vez que de las manifestaciones vertidas al rendir 

su informe justificado. se desprende que la publicación de le información. se realizó con 

posterioridad a la denuncia 

En consecuencia, con fundamento en el artfcu/o 97 de la Ley General y en el numeral vígésimo 

/ercero de los Lineamientos que estDblecen el procedimiento de denuncia, se requiere al Sujeto 

Obligado en cuestión. para que realice lo siguiente: 

1) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, la infonnación de las altas y bajas 

practicadas a Jos bienes muebles e inmuebles de la fracción XXXIV del artlculo 70 de la Ley 

General, relativa el primer semestre de dos mil dieciocho y el segundo semestre de dos mil 

diecisiete 

2) Publique en el sitio antes referido. la información de los bienes muebles e inmuebles donados 

de la fracción XXXIV del artrculo 70 de la Ley General. correspondiente al segundo semeslm 

de dos mil diecisiete 

3) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, en términos de lo previsto en los 

Lineamienros Técnicos Generales, le información vigente en dos mil dieciocho, actualizada al 

primer semestre de dicho afio, del inventar10 de los bienes muebles e inmuebles de la citada 

fracción XXXIV. 

Plazo p ara c umplir e in formar lo ordenado. Quince dlas hábiles, contados a partir del die hábil 

siguiente al da la notificación de la presente detenninación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 66/2018, en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

"Número de expediente: 66/2018 

Sujeto Obllgado: Secretarla de Desarrollo Rural. 

ANTECEDENTES 

Fecha d e presentación. Veinticinco de agosto de dos mil dieciocho. En virtud que la denuncia so 

recibió a las doce horas con cuarenta y siete minutos del día sábado veinticinco e agosto de dos 

mil dieciocho, con fundamento en lo establecido en el numeral dé o segundo de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incum miento a /as obligaciones 

de transparencia que deben publiear los sujetos obligados en el Esta o de Yucatán. en los portales 

! 



de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se tuvo por presentada el veintisiete del 

mesyalloencomento. 

Motivo: "lnformacion (Sic) de fracción (Sic) XI de contratos de honorarios esta (Sic) disponible 

incompleta. Nlngun (Sic) registro tiene hipetV!nculos (Sic) a los contratos. Ningun (Sic) ejercicio 

Consulta realizada en esta fecha en la Plataforma Nacional de Transparencia.· (Sic) 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

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

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de Ja información de I 

obligaclonas establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de la ey 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. que deben difundir los suj to 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia . publica s 
el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y reformados mediante acuerdos publicados el dos y 

diez de noviembre de dos mil dieciséis, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y el veintiséis 

de mayo de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir Jos sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos que establecen el procedimiento de dsnuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán. 

en Jos portales de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia) 

Reglamento Interior del Ins tituto Estatal de Transparencia, Acceso e la Información Pública y 

Protección da Datos Personales 

Conducta. La información publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia 

respacto de la fracción XI del artfculo 70 de la Ley General. no contempla el hipetV/nculo 

cotT9spondiente a los contratos de servicios profesionales por honorarios 

A través del oficia UT/10612018. de fecha seis de septiembre del a,.,o en curso. el Titular de le 

Unidad de Transparencia de la Secretarla de Desarrollo Rural rindió su informe justificado. Del 

análisis realizado al oficio en comen/o y a los documentos adjuntos al mismo, se desprende lo 
siguiente 

a) Que la información relativa al hipetV/nculo a los contratos de servicios profesional por 

honorarios de la fracción Xi del artfculo 70 de Ja Ley General, la cual motivara la den cia, se 

publicó una vez qu9 se ruvo conocimiento de ·ésra. 



b) En términos de lo precisado en el considerando que precede, que la información referida en el 

inciso anterior, se publicó con posterioridad al plazo establecido para tales efectos en los 

Lineamientos Técnicos Generales, en razón que el término para actualizar la información 

ooncemiente al O/timo trimestre concluido a la fecha da la denuncia, fue el treinta de julio de 

dos mil dieciocho 

Por acuerdo de facha catorce da septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora 

Genere/ Ejecutiva del Instituto para efecto de que realice una verificación virtual a la Secretarla de 

Desam>l/o Rural, en el sitio de la Plataforma Nackmal de Transparencia, a fin de verificar si se 

encuentra publicada información de la fracción XI del artfculo 10 de la Ley General, y de ser asl, si 

la misma contiene el hipervtnculo correspondiente a los contratos de servicios profesionales 

honorarios. y cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Del análisis efectuado a los documentos remitidos por la Directora General Ejecutiva, en virtud de 

la verificación ordenada, se discurre lo siguiente: 

1) Que de acuerdo con lo previsto en Ja Tabla de actuatiiación y conservación de ta información. 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarse la verificación debió 

estar disponible para su consulta, la siguiente infommcíón· 

Articulo 10 de fa Ley General 

Fracción ~~: . 
artfculo 10 
de la Ley . . 

Generá!)~~ 

XI Trimestral 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

cuatro trimestres de 
2017ydelprimery 

segundo 1rimestre de 
2018 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de venficación levantada con motivo de la 

verificación virtual ordenada, se desprenda que la Secreteríe de Desarrollo Rural, incumplió la 

obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente: 

a) Toda vez que la información contemplada en la fracción XI del artículo 70 de la Ley 

General, correspondiente al primer trimestre de dos mil dieciocho, que obra en el silio 

www.plataformadetransparcncia.org.mx. no cumple los criterios 2, 7 y 14 de los 

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil 

diecisiete. 

b) En razón que en el sitio antes referido. no se halló publicada 1nfo ación de la fracción 

XI del articulo 70 de la Ley General. relativa a los cu trimestres de dos mil 



3) Que la documental que se encuentra publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Trasparencia respecto de la fracción XI del attlculo 70 de la Ley General, si bien conriene el 

hipervfnculo a los contratos de servicios profesionales por honorarios, cuatro de ellos son 

incorrecros. uno por romitir a un contrato diverso a aquel que refiere a la información. y los 

otros en razón que no permiten la consulra de los contratos. ya que marcan error. 

SENTIDO 

Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. se determina lo siguiente 

a)Que la denuncia presentada contra la Secretarla de Desarrollo Rural, es FUNDADA, en vit1u 

que a la fecha de su presentación no se encontraba publicada en el s itio de la Plataforma Nací na/ 

de Transparoncia, la información atinente al hipervlnculo a los contratos de servicios profesion es 
por honorarios, contemplados en la fracción XI del at11culo 70 de la Ley General. 

b)Que la Secretarla de Desarrollo Rvral, publicó /a información antes referida fuera del plazo 

sefJalado para tales efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes; esto as/, toda vez 

que de las manifestaciones vertidas al rendir su informe justificado, se desprende que la 

publicación de la información. se realizó con posterioridad a le denuncia 

En consecuencia, con fundamento en el artfculo 97 de la Ley Genera l y en el numeral vigésimo 

tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denvncia. se requiere a l Sujeto 

Obligado en cuestión, para que realice lo siguiente· 

1) Pvblique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx . la información contemplada en la 

fracción XI del art/culo 70 de la Ley General, relativa a los cvatro trimestres de dos mil diecisiete y 

al segundo tn'mestre de dos mil dieciocho 

2) Publique en el sitio www.plataformade!ransparencia_org.mx, en términos de lo pre visto en los 

Lineamientos Técnicos Generales. la información del primer trimestre de dos mil dieciocho, relativa 

a Ja fracción x1 del anlculo 10 de Ja Ley General. para efectos de 10 cual, deberá corregir Josrv 

;::/:~:"::,::,:' :~::::'::: ;,,:~=:~;:'"/ooe/" por hoooreho> qoo m""" 01ro1 y lo< que 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado. Qumce d/as hábiles, contados a partir del dfa hábil 

siguiente al de la notificación de la presente determinación ". 

Ficha técn ica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número 

expediente 67/2018 y su acumulado 68/2018. en contra de la Consejería Jurí 1ca 

~ "Número de oxpodleotec 6712018 y'" ecumufedo 6812018. 



Sujeto Obligado: Consejerla Jurldica 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Veinticinco de agosto de dos mil dieciocho_ En virtud que las denuncias 

se recibieron el dla sábado, al cual es inhábil. de conformidad con lo se11alado en el arliculo 5 del 

Reglamento lnten·or del lns/Jtuto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Prot(J(:Ción de Datos Personales, 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 Yucatán, 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se tuvieron por 

presentadas al veintisiete del mes y aílo en comento 

A las denuncias se les asignaron los números de expediente 6712018 y 6812018, respectivamente 

Motivo: "lnformacion (Sic) no disponible en fracción (Sic) XLV catalogo (Sic) de disposición (Sic) 

documental y guia (Sic) simple de archivos. Ningun (Sic) ejercicio. ConsultiJ realizada en esta fecha 

en la Plataforma Nacional de Transparencia.· (Sic) 

En virtud que de la interpretación efectuada el contenido del numeral 82 de la Ley de Actos y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, as/ como del relativo al segundo párrafo 

del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria de conformidad al articulo 8 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán. se advirtió que la 

acumulación de expedientes procede de ofsciO o a petición de partes, y en caso de existir dos o 

más procedimientos por los mismos hechos, actos u omisiones, y en razón que en cuanto a la 

denuncias que nos ocupan, el denunciante es al mismo ciudadano, el Sujeto Obligado denunciad 

es la C-Onsejerla Jurldica. y los hechos de la denuncia versan sobre la falla de publicidad de la 

información prevista en la fracción XL V del articulo 70 de la Ley General, a fin de resolver en forma 

conjunta, congruente entre si, de manera expedita y completa las denuncias aludidas, por acuerdo 

de fecha veintiocho de agosto del afio en curso, se determinó acumular de la denuncie relativa al 

expediente 6812018 e los autos del procedimiento de denuncia 6712018, dado que la denuncia de 

éste úllimo es la que se recibió primero. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública (Ley General). 

Ley de Transparencia y Acceso a le Información POblica del Estado de Yucatán 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de mformación de las 

obligaciOnes establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV d articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, qu deben difundir los sujetos 

¡ 



obligados en los portales de lnlemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. publicados 

el veintiocho 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 Yuca tan. 

en los portales de Internet y an la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos qve 

establecen el procedimiento de denuncia). 

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

Protección de Datos Personales. 

Conducta. La falla de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información 

relativa a la fracción XL V del ertlculo 70 de la Ley General. 

A través del oficio CJ/DGSLVIDV/.120512018, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

por medio del cual se rindió informe justificado, el Titular de la Unidad de Transparencia de / 

Secretarfa de Desarrollo Rural. informó que es falso el acto reclamado por el ciudadano en s 

denuncia 

Por acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho. se requirió a la Directora 

General Ejecutiva del Instituto para efecto de que realice una verificación virtual a la Secretarla de 

Oasarro/lo Rural, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se 

encuentra publicada información relativa a la fracción XL V del articulo 70 de la Ley General, y de 

ser así, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Da/ análisis efectuado a los documentos enviados por la Directora General Ejecutiva, en virtud de 

la verificación ordenada, se discurre lo siguiente: 

1)Qve 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-

Artículo 70 de la Ley General 
!J/ 

Fracción del Periodo de actualización de la 
articulo 70 Información según lo previsto en la Tabla 
de la Ley de actualizaclón y conservación de la 
General Información 

Periodo de 
consarvaclón de la 

Información según lo 
previsto en la Tabla da 

actuellzaclóny 
conservación de la 

Información 

Información que I 
debió estar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

XLV Anual Información vigente Información vigente 
en2018 

2)Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de 1 

verificación virtual ordenada, se desprende que en el sitio de la Plataforma Nacion de 

Transparencia, si se encuentra publicada la información contemplada en la fracción LV del 



arllcu/o 70 de la Ley General. y que la misma cumple Jo previsto en los Lineamientos Técnicos 

Generales, vigentes. 

SENTIDO 

Con fundamento en el artfculo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los 

Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se determina que la denuncia 

presentada ccmtra la Consejerla Jurldica, es INFUNDADA, en virtud que en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, si se encuentra publicada la información prevista en la fracción XL V del 

articulo 70 de la Ley General, misma que cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos 

Generales, vigentes. 

Por lo antes expuesto, se da por finalizado el preSf'Jn/e procedimiento, y se ordena el archivo del 

expediente respectivo". 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 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, cuestionando a los 

Comisionados si tienen algún asunto general a tratar, por lo que el Comisionado 

Aldrin Martín Briceño Conrado haciendo uso de !a voz procedió a manifestar lo 

siguiente: 

"Gracias por el uso de la voz Comisionada, sobre todo en este dfa 

agradezco a mis 2 compaf)eras que me den la oportunidad de platicar y 

de compartir con todos ustedes y también por supuesto con todos los 

servidores públicos que integran el Organismo Garante de la 

Transparencia en el Estado de Yucatán; e l día de hoy, un día como hoy. 

la Conferencie General de le UNESCO proclamó un dla como hoy 28 de 

septiembre como el "Ola Internacional por el Derecho de Acceso 

Universal a le Información~ esta jornada pues ha sido celebrada desde 

el 2002 como el 'Oís del Derec.ho a Saber" y fue instituida en Sofia 

Bulgaria en una conferencia que tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre 

de dicho af)o; en el que se reunieron diversos defensores de la libertad 

de expresión con el objetivo de promover la transparencia y la 

responsabilidad de los gobiernos en el sentido y en el cumplimiento de 

este derecho humano, la resolución de le UNESCO sef)a/a que esta 

jornada será de utilidad para concientizar, educar a los ciudadanos y 

autoridades, sobre la importancia del Derecho de Acceso 

Información Pública como derecho humano fundamental y fom arios a 

,,.,., de la educación, C<eo que a /o /acgo de e a 7J; " 



Comisionada Presidente, Comisionada, se ha logrado por parle de este 

Instituto llegar y alcanzar estos objetivos. evidentemente nos falta hacer 

mucho más, pero creo que ha sido un buen comienzo en este aflo 2018, 

en cuanto a la parlicipación ciudadana y también garantizar uno de los 

elementos fundamenta/es, la Rendición de Cuentas, asi que solamente 

hago aste comentario en atención de este efeméride del día de hoy 28 

de septiembre "Ola Internacional del Derecho a Saber", es cuanto~. (Sic) 

Para finalizar con el desahogo de los asuntos generales, la Comisionada 

Presidente agradeció al Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado por la 

destacada efeméride presentada. 

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el articulo 12 fracción IV del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria del 

Pleno de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las quince 

horas con catorce minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la 

OMISIONADO 

~ 
UCDA. SINDY JAZMÍN GÓNGORA CERVERA 

COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

ICOA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA 


