
ACTA 088/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA ONCE DE OCTUBRE 

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

Siendo las trece horas con cuarenta minutos del día once de octubre de dos 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Brice"'º Conrado 

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Acto seguido la Comisionada Presidente del Instituto. otorgó nuevamente el 

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

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

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

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

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

Presidente en términos de lo establecido en los artlculos 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 dla de la presente sesión, 

por lo que la segunda citada, atendiendo a Jo estipulado en el artículo 14 fracci · 

V del Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los sigui 
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términos· 

1.- Lista de Asistencia 

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

111.- Lectura y aprobación del orden del dia. 

JV .- Aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera: 

1. Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso d 
revisión radicado bajo el número de expediente 370/2018 en contra de 1 
Fiscalía General del Estado 
2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 371/2018 en contra de la 
Secretaría General de Gobierno. 
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 372/2018 en contra de la 
Consejería Jurídica . 
4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 373/2018 en contra de la 
Universidad Tecnológ ica del Mayab. 
5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 374/2018 en contra del 
Partido Acción Nacional 
6. Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 37812018 en contra del 
Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 
7. Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 379/2018 en contra del 
Ayuntamiento de Acanceh . Yucatán . 
8. Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 381/2018 en contra de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
9. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 383/2018 en contra de la 
Secretaria de Administración y Finanzas. rV 
~~- r:~i~~g~c:.~~i·c:~os~a]~s:i , ndúe~~;~y:~t~x~:; .. 1:~~~u~i.~~/~~~a~i:on ª~o~~~r~~ 
la Secretaría General de Gobierno. 
11 . Aprobación , en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 386/2018 en contra de 
la Secretaría General de Gobierno 
12. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de exped iente 387/2018 en contra de 
la Secretaría General de Gobierno. 
13. Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al recur 
de revisión radicado bajo el número de expediente 388/2018 en contr de 
la Secretaria General de Gobierno 



14. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 38912018 en contra de 
la Secretaría General de Gobierno 
15. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el nümero de expediente 411/2018 en contra de 
la Secretaria de Seguridad Pública. 

VI.- Asuntos Generales. 

Vil.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente· 

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

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

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió 

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

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

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

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

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

términos antes escritos. 

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

Presidente procedió a tomar el sentido del voto del Pleno, respecto de las actas 

marcadas con los números 086/2018 y 08712018, ambas sesiones ordinarias de 

fecha 09 de octubre de 2018, en los términos circulados a los correos 

institucionales, siendo el resultado de la votación el siguiente 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos de! Pleno, las actas 

marcadas con los números 086/2018 y 087/2018, ambas de fecha 09 de 

octubre de 2018, en los términos circulados a los correos electrónicos 

institucionales. 

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

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

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

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

de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de 1 

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



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

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

de expedientes 370, 371 . 372. 373, 374, 378, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 

389 y 41 1, todos correspondientes al ejercicio 2018, sin embargo, la 

Comisionada Presidente manifestó que las ponencias en comento estarán 

integradas a la presente acta. Se adjuntan íntegramente las ponencias remitidas 

por el Secretario Técnico a los correos institucionales. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubia 

Ponencia: 

"Número de expediente: 370/2018. 

Sujeto obligado: Fiscal/a General del Estado. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, en la 

que requirió. "Requiero se me proporcione, por medio electrónico. la relación, 

lista o cualquier documento generado por esta dapendencia en donde consten 

los automóviles asignados al uso del ti luler de Ja Fiscal/e General del Estado, 

as/ como a los vicefisca/es adscritos a la misma 

Asimismo, requiero igual en medio electrónico Jos montos que se erogaron 

durante los meses de junio y julio, en gasolina pare dichos carros 

Por último, solicito atontamente, los nombres o cargos de las personas que 

funjan como responsables de dichos vehiculrJS. 

Gracias_· 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: el pn'mero de agosto de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: la respuesta que tuvo por efectos la clasificación de la 

información peticionada por parte del Sujeto Obligado. 

Fecha de Interpos ición del recurso: seis de agosto de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley de la Fiscal/a General del Estado de Yucatán 



Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento de le Ley de la Fisca/fe General del Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Públiee de Yucatán 

Areas que resultaron competentes: La Dirección de Administración 

Conducta: De las constancias que obran en autos del expediente que nos 

ocupa, se advierte que la Fiscalfa General del Estado, determinó clasificar 

como reservada la información del interés del particular por un periodo de cinco 

afias, misma reserva fue confirmada por el Comité da Transparencia en la 

trigésima sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciocho, 

Inconforme con la conducta del Sujeto Obligado, el ciudadano el dla seis de 

agosto de dos mil dieciocho, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

contra la clasificación de la información por parte de Sujeto Obligado, por lo 

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

fracción 1 del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

En virtud de lo anterior, es menester realizar el análisis de la conducta por parte 

del Sujeto Obligado para estar en aptitud de analizar s; estuvo o no ajustada a 

derecho y si en efecto constituyen información reservada y por ende su 

clasificación estuvo adecuada. 

En ese sentido. del análisis efectuado a las constancias que obran en autos del 

expediente que nos ocupa, se desprende que la Unidad da Transparencia del 

Sujeto Obligado requirió al área que resultó competente, para conocer de la 

información del contenido, a saber, la Directora de Administración, y ésta 

manifestó: "Me permito hacer de su conocimiento que esta autoridad constituye 

una reserva total de la información, /oda vez que es una dependencia de 

seguridad pública. la cual tiene la obligación de resguardar, proteger y reservar 

información del parque vehicular y todo lo que en ello representa, as/ como los 

nombres del persone/ operativo, toda vez que su divulgación podrfa causar un 

dallo irreparable a la función primordial en materia de seguridad póblice de la 

Fiscal/a General del Estado, y esto pondrle en grave riesgo Ja seguridad del 

Estado y de la Ciudadanla. "; por su parte el Comité de Transparencia, sefla/ó: 

"Por lo que se reviere al caso concreto, de la propia solicitud de acceso a la 

informar:;ión, se determina que encuadra en los supuestos establecidos en el 

artículo 113, fracciones V. VII y XIII de la Ley General. por los siguientes 

motivos: Revelar la información relacionada al listado de vehlculos asignados a 

este Sujeto Obligado y los números de placas que a cada uno de ellos 

co"esponde, podrla obstruir e inclusive impedir la persecución de los delitos, 
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es/o en razón de que hacer del conocimiento de la ciudadanía dicha 

información dejarla en evidencia la capacidad de respuesta para cumplir con su 

función. Revelar el nombre de la persona responsable de la unidad vehicular, 

pondrla en inminente riesgo la integridad ffsica y la seguridad de todos los 

servidores públicos que en ellos se trasladan para el cumplimiento de las 

facultades y funciones que la norma jurfdica les otorga, es decir, hacer pública 

dicha información los colocarla como un posible blanco de ataque para quienes 

infringen la ley . .. • 

En tal virtud, se desprende que aun cuando en efecto, Jos datos relativos a la 
identificación de los vehículos deben permanecer en secrecia. pues 

proporcionarlos harla identificable Jos medios de transporte del fiscal y 

vicefiscales adscritos. poniéndolos en peligro, asl como a quienes se 
transportan en ellos, actualizándose con ello Ja causal de reserva prevista en la 

fracción V; no menos cierto es, que se puede proporcionar el número de 

automóviles y los cargos de las personas que cuenta con auto asignado y la 

relativa a los montos erogados en concepto de gasolina para el periodo 

solicitado, pues no debe permanecer en secrecla y por el contrario debería 

proporcionarse al ciudadano, toda vez que. por una parte en nada afectarla la 

función pn'mordial en matera de seguridad pública de la Fiscalía General del 

Estado, ni pondrfa en grave riesgo la seguridad del Estado y de la Ciudadanla 

ya que no se vinculan con las placas, número de serie, características de 

vehículo, ni rutas, y por otra en razón de ser información pública por 

encontrarse vinculada con el ejercicio de recursos públieos, por Jo que, no 

resullaprocedentesuclasificación 

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

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

información pública del particular, dejándolo en esrado de incertidumbre al no 

permitirle obtener la información solicitada 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la particular en 

fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00743018, y se instruye al Sujeto Obligado para 

efectos. que a través de Ja Unidad de Transparencia realice lo siguiente: a) 

Requiera a la Dirección de Administración, para que· 1) Clasifique 

nuevamente conforme a la fracción V del articulo 113 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información PUblica, Ja lista y caracterlsticas de 

los vehlculos destinados al fiscal y vicefiscales; y 2) Desclasifique los datos 

relalivos al número de vehlculos asignados al uso del fiscal y vicefiscales, lo 

cargos de las personas que funjan como responsables de dichos veh/cul y 



dichos carros; en la modalidad peticionada, esto es, modalidad electrónica; 

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

almacenamiento en línea: Google Orive. One Orive, Dropbox, IC!oud; 11. A 

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

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

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

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

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

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

objeto de satisfacer ol requerimiento de la solicitud de información; o bien. 

Acredite su imposibilieiad para ello, conforme a derecho corresponda; b) 

Notifique al inconforme todo lo actuado, conforme a Oerocho corresponda; he 

e) Informo al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a Ja presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

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

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

Comisionada Pon~nte : Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 11 
Presidente del lna1p Yucatán. Ponencia: 

" Número d e expediente: 37112018. 

Sujeto obligado: Secretarla General de Gobierno. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud d e acceso: El dla veintiséis de julio de dos mil 

dieciocho, marcada con el número de folio 00753518, en la que requirió· 

"Informar el número de concesiones a 20 aflos para la prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros en la modalidad de taxi de alquiler, de 

cobertura urbana, que se entregaron producto de la convocatoria que para 

tales efectos publicó el Gobierno del Estedo a través de la Dirección Estatal de 

Transporte, el dla 17 de abril del 2017 en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán y en medios locales. 

Informar a quien (sic) se le entregó cada una de estas concesiones, personas 

f/sicas y jurldicas. Pido se especifique a qué agrupación, cooperativo, sindicato, 

organización. etc., pertenece cada una de las personas benefician·as 

Asf mismo, informar si algunas de estas concesiones se entregaron a 

cooperatrivos (sic), asociaciones civiles, sindicatos. o alguna otra agrupación, y 

que se informe cuántas fueron. 

La citada convocatoria sel'laia que "el número de concesiones que se otorgarán 

será determinado de conformidad con las necesidades de transportación de la \ 



Dirección de Transporte del Estado en el municipio señalado en la base 

quinta'_ 

En este sentido. solicito se informe no sólo el número de concesiones que se 

enlregó y los beneficiarios, sino también que se informe qué criterios se usaron 

para dicho número entregado por cada región. 

De la misma forma, que se informe cuántas concesiones de este tipo se 

entregaron en toda la administración estatal actual, con los mismos criterios 

antesdescritos. ' (sic) 

Fecha en que s e notificó el acto reclamado: El dla seis de agosto de dos mil 

dieciocho 

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

incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Fecha de interposición del recurso: El dla seis de agoslo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativided consultada: 

Ley Ge11eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Ley de Transporte del Estado de Yucatán 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento de la Ley de Transporto do/ Estado de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia . Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos personales. 

Links: httos:llconsultapublicamx.inai.oro.mxlvut-web/. 

Área que resultó competente: La Dirección de Transporte 

Conducta: En fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho. el solicitan/o 

presentó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno. 

la solicitud de acceso marcada con folio 00753518, en la cual se observan los 

contenidos siguientes: 1.- Número de concesiones a veinte años para la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de 

taxi de alquiler, de cobertura uroana, que so entregaron producto de la 

convocatoria que para tales efectos publicó el Gobierno del Estado a través de 

la Dirección Estatal de Transporte, el día diecisiete de abril de dos mil diecisiete 

en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y en medios locales: 2.

A quién se le entregó cada una de estas concesioMs, personas físicas 

jurid1cas; 3.- A qué agrupación, cooperativo. sindicato. organización, e 



pertenece cada una de las personas beneficiarias, y cuántos fueron; 4.- Qué 

criterios se usaron para la entrega de dicho número de concesiones por cada 

región. y 5.- Cuántas concesiones de este tipo se entregaron en roda la 

administración estatal actual. coo los mismos criterios antes descritos; 

posteriormente. en fecha seis de agosto del allo que transcurre, el Sujeto 

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

de Transparencia, via Sistema lnfomax, la respuesta recaída a su solilud de 

acceso con folio 00753518: sin embargo. inconforme con dicha respuesta, el 

recurrente el dla seis de agosto del propio afio, interpuso el recurso de revisión 

que nos ocupa. manifestando que el Sujelo Obligado por una parte, remitió a 

una información de la cual no se Incluye una ubicación, un link o forma 

espec/frca de consultal1a, y por otra. no entregó /os criterios en que se basó la 

entrega de concesiones, pues remitió e un ordenamiento, resultando 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

inconformidad remitido en fecha seis de agosto del al'lo an curso. se actvierte 

que el recurrente únicamente manifestó su desacuerdo con la conducta 

desarrollada por el Sujeto Obligado respecto de los contenidos de información 

1, 2, 3 y 4. toda vez que formuló sus agravios respecto a dichos contendidos. 

manifestando quo o/ Sujeto Obligado en cuanto a /os tres pn'meros contenidos 

no proporcionó una ubicación, un link o forma especifica para consultar la 

información, y en lo que respecta al úllimo, le remitió sólo a un ordenamiento 

jurfdico; por lo que, al no expresar agravio respecto de la información 

proporcionada relativa al contenido de información· S, no sera motivo de 

análisis, alserunactoconsentido 

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

a/lo que transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la 

Secreter/a General de Gobierno, para que dentro del término de siete dias 

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

a su derecho conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones JI y 111 de la 

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

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

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió Ja existencia de/ acto 

reclamado esto es, la respuesta recaída a la solicitud de acceso con folio 

00753518, mediante la cual se le informó al particular que la información podla 

ser consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia. en el apartado 

relativo a las obligaciones de transparencia a cargo de la Dirección de 

Transporte del Estado, y que los criterios que se utilizaron para el otorgam · to 

de concesiones por cada región. son los previstos en el ordinal 1 del 

Reglamento de Ja Loy de Transporte del Estado de Yucatán 



Acreditada la existencia del acto reclamado, en autos consta que la Secretarla 

General de Gobierno, a través de la Unidad de Transparencia, atendiendo al 

recurso de revisión y con la final/dad de justificar su actuar, mediante 

oficio número 601712018, ds fscha veintitrés de agosto de dos mil disciocho. 

manifestó que cumplió con la obligación de dar acceso a la información 

solicitada de manera oportuna. toda vez que hizo dBI conocimiento del 

particular que la información podla ser consultada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en el apartado relativo a las obligaciones de transparencia, y 

que si proporcionó un link para ello. siendo este el siguiente 

h/tos:llconsultaoublicamx_inai_oro_mxNu/-webl. 

Precisado lo anterior, como primer punto conviene valorar en primera instancia 

el agravio vertido por el particular respecto al contenido 4, en cuanto a que el 

Sujeto Obligado le remitió a un ordenamiento y no a la entrega de los criterios 

en que se basó la entrega de las concesiones por cada región; en pn'mer 

término, resulta conveniente establecer que por "criterio ". según el Diccionario 

de la Legua de la Real Academia Espal'lola, se entiende: ' Norma para conocer 

la verdad"; por lo que. en tal sentido la información que se le proporcionare al 

ciudadano sí corresponde a la peticionada, tocia vez que del artículo 100 del 

Reglamento de la Ley de Transporto del Estado de Yucatán, se puede 

advertir los criten'os que el Ejecutivo del Estado considera para otorgar las 

concesiones, siendo estos: 1.- La información estadlstica que le oermita valorar 

las necesidades de transoortación de la región v asf 09der determinar el 

número adecuado; 11. Las características de los vehlculos necesarios para la 

prestación del servicio que se requerirán : 111. Las repercusiones económicas y 

sociales que ocasionarle el otorgamiento ds nusvas concssiones en la región 

donde se deba prestar el seNicio; IV. Las caracterlslicas de /as rutas donde se 
realizarle el seNicio público de transporte: V. Las condiciones en que funcionan 

las concesiones otorgadas en el municipio o región del estado donde se 

pretenda establecer el servicio público de transporte, y VI. Las peticiones 

presentadas por los interesados en obtener concesiones; por lo tanto, en 

términos de la convocatoria emitida el dla diecisiete de abril de dos mil 

diecisiete en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, en su Base 

~ resulta aplicable la descrita en el numeral/, pues las concasionss que 

se otorguen para el transporte de pasajeros en la modalidad de transporte de 

taxi. con cobertura urbana en la cabera del municipio da Mérida, será 

atendiendo a las necesidades de transportación de la región. con base e los 

resultados de los estudios socioeconómicos realitados por la Dirección de 

Transporte del Estado. 

Ahora bien, resulta conveniente valorar la conducta del Sujeto Obligado, en lo 

que a/afie al agravio manifestado por el ciudadano en cuanro a los contenid 



1, 2 y 3, esto es. que la información proporcionada por la autoridad no incluyó 

ubicación. link o forma de consultarla, por lo que resu//ó ambigua e imprecisa 

Del estudio efectuado a las constancias que obran en autos, especlficamente 

aquéllos que fueron hechos del conocimiento del ciudadano mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que contrario a lo que 

dice el Sujeto Obligado, el particular si recibió una respuesta ambigua y poco 

certera. pues el área e-0mpetente se limitó a sella/ar que la información se 

encuentra en la Plataforma. incumpliendo con lo previsto en el ordinal 130 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que 

no le indicó al particular la forma en la que puada consultar, reproducir o 

adquin'r dicha información, es decir, no sefla/ó el procedimiento a sgguir AAra 

que se tenga el acceso a la misma. PYes no le instruyó cómo efectuar Ja 

búsqueda. 

Consecuentemente, se determina que la conducta del Sujeto Obligado 

para dar respuesta a la solicitud de acceso con folio 00753518, si le causó 

agravios al particular, pues no le permitió obtener la información que 

deseaba conocer. 

Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que el Sujeto Obligado 

mediante sus alegatos indicó la liga electrónica en la que a su juicio se 

encuentra la información solicitada. siendo qllfl en ejercicio de la atribución 

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

Es/atal de Transparencia, Acceso a la lnformacíón Pública y Protección da 

Datos Personales, se e-0nsulfó el link de referencia, desprendiéndose que 

tampoco se tiene la certeza que la información ahí plasmada corresponda a la 

solicitada en el presente asunto, pues los datos encontrados en el formato de la 

fracción XXVII, del ordinal 70 de la Ley General en cira, no coffesponde con los 

peticionados, toda vez que no se observó alguno que indique como fecha de 

inicio de vigencia de las concesiones el afio 2017, y que fuere otorgada con 

motivo de la convocatoria de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta emitida por la Secretarla General de Gobierno, 

recalda a la solicitud de acceso marcada con el folio 00753518. y por ende, se 

le instruye para que a traVés de la Unkíad de Transparencia realice lo siguiente· 

l.· Requiera nuevamente a la Dirección de Transporte, para que efectúe la 

búsqueda exhaustiva y razonable de los contenidos de información: 1, 2 y 3, 

garantizando la certoza de la información y la entregue al particular en la 

modalidad peticionada, siendo que de encontrarse disponible para su consulta 

en cualquier medio, deberá informar con precisión y claridad los pasos a seguir. 

para obtenerla; 11.- Notifique al recuffente las acciones realizadas, conform a 

t 



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

Transparencia v Acceso a la Información Púbrca y 111.· Envíe al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación 

Pla:t:o para cumplir e informar lo ordenado: Diez: dlas Mibiles contados a 

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

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

Ponencia: 

"Nümero de expediente: 3721201 B. 

Sujeto obligado: Consejer/a Jur/dica 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintiuno de julio de dos mil dieciocho. con 

el folionümero 00742918 an la que requirió · 

"solicito atentamente en formato digital. cualquier documento. 

independientemente de su denominación, que incluya la relación o listado de 

vehlculos asignados para el uso del titular de la Consejerla Jurldica 

De igual forma, requiero en medio digital Jos nombres y cargos de las personas 

responsables y facultadas para su uso, resguardo y manejo, as/ como las 

cantidades erogadas durante los meses de abril. mayo y junio por concepto de 

gasolina a dichos vehlculos. · (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos en la ley. 

Fecha de interposición del recurso: El siere de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Código de la Administración Pública da Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Área que resultó competente: La Dirección de Administración y Finanz:as de 

laConsejerlaJurldica 



Conducta: El particular el dfa siete de agosto de dos mil dieciocho interpuso el 

recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido contestación 

de la solicitud con folio 00742918; por lo que, el presente medio de 

impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 143 

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

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

presente afio, se corn'ó traslado a la Consejar/a Jurldica. para efectos que 

rindiera sus alegatos: del análisis efactuado a las constancias presentadas por 

el Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia constreftida, 

mediante oficio número CJIDGSLVIDVl/18512018 de fecha veintisiete da 

agosto del propio a1lo, a través del cual rindió alegatos, advirtit}ndose que negó 

la eidstencia del acto reclamado. precisando qua el die siete da agosto da dos 

mil dieciocho, notificó la respuesta al particular 

Como primer punto, conviene procisar que del estudio efectuado a las 

constancias que remitiera el Titular de la Unidad de Transparencia constref!ida 

a través del oficio número CJAJGSLVffJV/118512018, se desprende que 

pretende acreditar su dicho con la documental inherente a la impresión de la 

pantalla del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se 

advirtió que en fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho accedió al 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Yucatán de MóridD, para 

justificar la respuesta racalda a la solicitud de acceso marcada con el numero 

da folio 00742918. observándOS6 que en lacha siete de agosto de dos mil 

dieciocho hizo del conocimiento del recurren/e dicha respuesta; por lo que esta 

autoridad. a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, acorde a la 

fracción XXII del numeral 9 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. consultó a travlis del portal de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la página del Sistema de Información Electrónica INFDMEX. en 

especifico ,, link siguiente: 

http.'/linfomex.transoarenciayucatan.oro.mxllnfomgxY1icatanl y al seleccionar 

el rubro denominado. "Solicitudes de Información" e ingresar el folio de la 

solicitud de acceso que nos ocupa, se vislumbró entre diversos casilleros el 

que lleva por t//ulo "Respuesta", el cual sella/a en la parte inferior lo siguiente: 

"F. Entrega información vla lnfomexº, por lo que, se pudo constatar que en 

efecto se encuentra la respuesta a la solicitud de acceso en cuestión, tal como 

lo manifestara la autoridad en el oficio en cita. 

No obstante lo anterior, conviene destacar que el acto reclamado del asunto 

que hoy se resuelve. a saber, la la/la de respuesta atribuida a la Consejerla 

Juridica, si es existente. ya que se configuró el día seis de agosto de dos il 

! 



días hábiles que la Ley de Transoarencia y Acceso a la Información Púbrca del 

Estado de Yucatán en su articulo 79 otoraa a los Sujetos Obligados para que 

den contestación a las solicitudes de acceso· por lo que se determina que el 

acto reclamado se actualizó, pues de las constancias que obran en autos del 

expediente al rubro citado, se advierte que el particular interpuso el medio de 

impugnación que nos atafle el dla siete de agosto del presente aflo y la misma 

autoridad mediante el oficio número CJIDGSL V/DVl/18512018 reconoció que el 

propio dla hizo del conocimiento del particular a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia la respuesta recaída a su solicitud de acceso, 

consecuentemente, el agravio vertido por el recurrente en su recurso de 

revisión si resulta fundado 

Ahora bien, continuando con el estudio realizado a las constancias que integran 

el expediente al rubro citado se vislumbró que la autoridad, al rendir sus 

alegatos remitió a fin de cesar los efectos del acto reclamado, la respuesta que 

hubiere hecho del conocimiento del particular en fecha siete de agosto de dos 

mil dieciocho a través de Ja Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de 

poner a su disposición información que a su juicio coffesponde con lo 

peticionado: sin embargo, no se ad111erte que el Sujeto Obligado se hubiera 

dirigido al Area que en el presente asunto pudiere conocer sobre dicho 

contenido, esto es, a la Dirección de Administración y Finanzas de la 

Consejerla Jurldica . por lo que la conducta desarrollada por parte de la 

autoridad no resulta procedente 

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

Consejería Jurídica. que acorde a la normalividad si resulta competente para 

conocer de Ja información solicitada a través de la Dirección de Administración 

y Finanzas en cuestión 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Consejerla Jurídica, y se le 

instruye a éste, para que a través de la Unidad de Transparencia ~ la 

Dirección de Administración y Finanzas, a fin que de contestación a la solicitud 

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

contestación coffespondiente 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 

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

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



Comisionada Ponente: licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 37312018 

Sujeto obligado: Universidad Tecnológica del Mayab (U. T. M) 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintitrés de julio de dos mil dieciocho. con 

folio 00745018 en la que se requirió: 

"Solicito se me entregue en electrónico la cantidad por concepto de 

remuneración mensual bruta del rector o director general, independientemente 

de Ja denominación del cargo.· (sic). 

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

plazo previsto en la ley. 

Fecha de interposición del recurso: El siete de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica 

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

Yucatán 

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

Conducta: La parte recurrente el dla siete de agosto de dos mil dieciocho, 

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

contestación de la solicitud con folio 00745018; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de le fracción VI del articulo 

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

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

dos mil dieciocho, se com'ó traslado a la Universidad Tecnológica del Meyab, 

para que dentro del término de siete dlas Mbiles siguientes al de la notificación 

del referido acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, stJgün 

dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de /a L8y de la Materia, siendo el caso 

que dentro del férmino legal otorgado paro filies efectos, el Sujeto Obligado, a 

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando 

tJxis/tJncia del acto reclamado. esto es, la talla de respuesta por parte la 

Universidad Tecnológica del Mayab, recafde a le solicitud de acce a la 

información realizada en fecha veintitrés de julio del presente a~o. 



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 jurídico 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 la Universidad 

Tecnológica del Mayab, hizo del conocimiento de la parle recurrente a través 

de la Plataforma Nacional vla Sistema INFOMEX en fecha veintidós de agosto 

del allo en curso. la contestación recalda a la solicitud de acceso marcada con 

elnümerodefolio00745018 

En ese sentido. si bien el Sujeto Obligado, no dio con/estación en el término 

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

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

de la parle recurrente, por Jo que, el presente recurso quedó sin materia, pues 

so tiene plena certeza de que la autoridad responsable se pronunció sobre la 

información peticionada por la parle recurrente, ya que dicha actuación fue 

debidamente acreditada al momento de e;r.pedir los alegatos en el 

procedimiento que nos ocupa 

SENTIDO 

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

recurren/e contra Ja falta de respuesta de la información peticionada por parte 

de la Universidad Tecnológica del Mayab, 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 recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema lnfomax 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: No aplica " 

Comisionada Ponente' Licenciada en Dececho, Macia Eugenia Sansoces Ruzn j 
Pcesidente del lnaip Yucatán. Ponencia' ' V 

"Número de expediente: 37412018 

Sujeto obligado: Partido Acción Nacional. (PAN) 

ANTECEDENTES 

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

folio 00739318 en la que se requirió · 



"Solicito una copia simple del recibo de nómina correspondiente a los meses de 

mayo y junio del 2018 de los siguientes empleados del Comité Directivo Estatal 

del PAN en Yucatán 

Edgar Mar11n Ramlrez Pech (sic) Raúl Jes{Js Carn'/lo Segura (sic) José Pablo 

Quirl-Ones Guzmtm (sic) Miguel Este/Jan Rodrlguez Baqueiro (sic) Mireya del 

Carmen Almeida Sulu/J (sic) Cinthya Noemi Valladares Couoh (sic) Pablo 

Ismael Aya/a Lor/a·(sic) Goretti Enid Orozco Medina (sic) Wendy Guadalupe 

Jauregi Aké (sic) /Ning Manuel Ayuso Méndez (sic) Martln A/Jraham Uicab 

Flores {sic) Manuel Jesús López Rivas (sic) Abraham González Espinosa (sic)'. 

Acto reclamado: La falta de respuesta por per1e del Sujero Obligado en el 

plazo previsto en Ja Ley. 

Fef:hB de interposición del recurso: El diez de agosto de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatívidad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a le Información Pública. 

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

Yucatán 

Ares que resultó competente: No se entró a/ análísis de Ja competencia. 

Conducta: La parte recurrente el dla diez de agosto de dos mil dieciocho, 

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

contestación de la solicitud con folio 00739318; por lo que. el presente medio 

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

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veint;uno do agosto de 

dos mil dieciocho. se corrió traslado al Partido Acción Nacional. para que 

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

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

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

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

acto reclamado. esto es. la falla de respuesta por parte del Partido Acción 

Nacional, recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en fecha 

diecinueve de julio del presente afl-0 

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

que procedería serla analizar la naturaleza de la información y estud r el 
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marco jurfdico aplicable al caso para estar en aptitud do 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 qua el Partido Acción Nacional, hizo 

del conocimiento de la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional vfa 

Sistema INFOMEX en fecha treinta y uno de agosto del ano en curso, la 

contestación recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 

00739318 

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

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

revisión acreditó ante este órgano Garante haber dado respuesta a Ja solicitud 

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

se tiene plena crJrteza de que la autoridad responsable se pronunció sobre la 

información pelieionada por la parte recurrente. ya que dicha actuación fue 

debidamente acreditada al momento 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 falla de respuesta da la información peticionada por parte 

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, en virtud que la autoridad emitió respuesta posterior y notificó a ta 

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

Sistemalnfomex 

Plazo para cumpllr a Informar lo ordenado: No aplica ·. 

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

Ponencia: 

"Número de expediente: 37812018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

número 00712118. en la que requirió: ' Sin que se me canalice a una pagina da 

Internet, solieito me remitan por este medio, el total de presupuesto ejercido de 

2018 a la fecha de atención de la solicitud, desglosado por unidad o áre 

edministrative. partida y actividad.· (síc) 



Ac10 reclamado: La falta de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previsto 

onlaLey 

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

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

YucattJn. 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubername/!fa/ del Estado de Yucatán. 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

Estado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus cuentas a la 

Contaduria Mayor de Hacienda 

Reglamento de L6y del Presupuesto y Contabilidad Gubernament<JI del 

Estado de Yuca/tln 

Area que resultó competente: Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Abalá, 

Yucatán 

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

recurso de revisión que nos ocupa. sella/ando no haber mcibido contostación 

de la solicitud con folio 00712118; por lo que, el presente medio de 

impugnación res!l!fó procedente en términos de la fracción VI del artlculo 143 

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

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veinte 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 /// de Ja Ley de la Materia, siendo el c<iso 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 solicitud de acceso a la información realizada en fecha cinco de julio de 

dos mil dieciocho 

Do! análisis efecfuado a las constancias remitidas por el Sujeto Obligado a 

través de sus alegatos que enviara a este Instituto en fecha veintinueve d 

agosto del presente allo, se advirtió que su intenSión versó en modificar el to 
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roe/amado, toda vez q(Je, mediante las resp(Jestas de fecha vein tiocho de 

agosto y siete de oct(Jbre de dos mil dieciocho, p(JSO a disposición d&I partiC(J/ar 

la información q(J& a S(J j(Jicio corresponde a la peticionada, a saber. 'Sin q(Je 

se me canalice a (Jna página de Internet, solicito me remitan por este medio, el 

total de pres(Jpuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la solicit(Jd 

desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad", p(Jes 

mediante la pn·mera de las respuestas puso a disposición a través de correo 

electrónico Ja información inherente a siete imágenes liW/adas "exp. 378.2018 

001 ", "exp_ 378.2018 002", "exp. 378.2018 003", ' exp. 378.2018 004", "exp 

378.2018 005". "exp. 378.2018 005", "exp. 378.2018 oor y un archivo en 

formato Excel denominado "Presupuesto de Egresos Abala 2018", ~ 

segunda mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. vla Sistema 

lnfomex. unicamente se limitó a informar al ciudadano • . q(Je dicha información 

q(Je req(Jiere se encventra en la fracción sobre el pres(Jpuesto asignado al 

municipio", las cuales no corresponden a Ja información peticionada por el 

recurrente. ya que de las referidas respuestas no es posible advertir la 

información que corresponda al Pres(Jp(Jesto Ej&rcido por el Ay(Jn/amiento de 

Abalá, Y(Jcatán, del primero de enero al cinco de j(J/io del años en curso 

desglosado por área administrativa, partida y actividad, y que fueran del interés 

de aquél_ 

Con todo lo anterior se concluye q(Je, en el presente recurso el Sujeto 

Obligado no logró cesar total e incondicionalmente /os efectos del acto 

reclamado, esto es, la falta de respuesta a la solicitud de acceso, con la 

respuesta que fuera hecha del conocimiento del ciudadano a través del 

correo electrónico proporcionado para tales efectos y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, via Sistema lnfomex, el veintiocho de agosto y 

siete de octubre de dos mil dieciocho. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Abalá. Yucatán, 

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

requiera de nueva cuenta al Tesorero Municipal. para q(Je realice la búsqueda 

de la información, a fin que de contestación a la solicitud de acceso que nos 

ocupa; seguidamente norlfique a la parte rec(Jrrente la con/estación 

correspondiente de conformidad al articulo 125 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y envie al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

provisto en la presente de/enninación 



Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 37912018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Acanceh. Yucatán. 

ANTECEDENTES 

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

número 00717918, en la que raquiriO: ' Sin que me canalicen e una página de 

Internet, solicito me remitan por este medio, el toral de presupuesto ejercido da 

2018 a la fecha de atención de la solicitud, desglosado por unidad o ároa 

administrativa, partida y actividad. " (sic) 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dla trece de agosto de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yvcalán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yuca tan 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de /as Tesorer/as Municipales del 

Estado y para la Formación. Comprobación y Presentación de sus cuentas a la 

Contadurla Mayor de Hacienda 

Reglamento de Ley del Presupuesto y Contabllldad Gubernamental del 

Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Acanceh, Yucatán 

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

conducta del Sujeto Obligado cons1sfi() en la omisión de dar contestación a la 

solicitud de acceso que incoara el presente medio de impugnación. dentro del 

/étn1ino legal establecido en el articulo 79 de la lay d& Transparencia y Acceso 

a la lnfotn1ación Pública del Estado de Yucatán. esto &s, en e! término de d" z 

dfas hábiles. por lo qu& el particular inconfonna. en facha trece de agos 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 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 falte de respuesta por parte del 

Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, que acorde a Je normatividad si resulta 

competente para conocer de le información salicitada a treVés del Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento en cuestión 

SENTIDO 

Se revoca la falte de respuesta por parte del Ayuntamiento de Acanceh. 

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

Transparencia requiera al Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, a fin 

que de contestación a la solieitud de acceso que nos ocupe: seguidamente 

notifique a la parte recurrente la contestación coffespondiente 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 Jo previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe sel'lalar 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 cira, 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 Ja Lay, deberán hacerlo del 

conocimiento del órgano lntemo 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 205, 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 Ley de la Materia, 

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

Ayuntamiento de Acenceh. Yucatán. a fin de que ésfa acuerde lo previsto, en 

su caso, con el procedimiento da responsabilidad respectivo, en atención a la 

falta referida con antelación. 

Plazo para cumpfir e informar Jo ordenado: Diez dlas hábiles con/a 

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



Comisionado Ponente Maestro en Derecho, Aldrin Martín BriceM Conrado. 

Ponencia: 

"Número de eKpediente: 38112018. 

Sujeto obligado: Secretarfa de Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicirud de acceso: No se cuenta con el dato exacro. con folio 

número 00717418, en la que requirió: "a) Número de eventos donde se ha 

hecho uso de armas de fuego por parte de poi/e/as de esta dependencia 

en servicio para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Favor de presentar la 

Información desagregada por año y por municipio (de eKistir la 

información); b) Número de policias de esta dependencia fallecidos en 

servicio por arma de fuego para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. No 

incluir suicidios o accidentes con el arma de fuego. Favor de presentar la 

información desagregada por año y municipio (de existir la información); 

c) NUmero de policías de esta dependencia heridos en servicio por arma 

de fuego para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Favor de presentar la 

información desagregada por año y por municipio (de existir la 

Información); d) Sexo y edad de los policlas de e.sta dependencia 

fallecidos y heridos en servicio por arma de fuego para los años 2014, 

2015, 2016 y 2017. Información disgregada por año. Favor de presentar la 

información desagregada por año y por municipio (de eKIStir la 

información); e) NUmero de civiles muertos por arma de fuego de un 

policía de esta dependencia para los años 201, 2015, 2016 y 2017. Favor 

de presentar la información desagregada por año y por municipio (de 

eKistir la información); f) Número de clvl/es heridos por arma de fuego de 

un poi/e/a de esta dependencia para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Favor de presentar la información desagregada por año y por municipio 

(de eKlstlr la Información); g) SeKo y edad de los civiles muertos y heridos 

por arma de fuego de un poi/e/a de esta dependencia para los años 2014, 

2015, 2016 y 2017. Favor de presentar la Información desagregada por año 

y por municipio (de eKist ir la información); h) Número de poi/e/as de esta 

dependencia fallecidos fuera de servicio por arma de fuego para Jos años 

2014, 2015, 2016 y 2017. Favor de no incluir suicidios o accidentes con el 

arma. Favor de presentar la información desagregada por año y por 

municipio (de existir la Información); i) SeKo y edad de los policías de esta 

dependencia fallecidos fuera de servicio por arma de fuego para los ailos 

2014, 2015, 2016 y 2017. Favor de presenrar fa información desagregada 

por alto y por municipio (de eKistlr la información):}) Número de poli · s 



de esta dependencia en activo para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Favor de presentar la Información desagregada por año; k) Número de 

personas detenidas por policias da asta dependencia para los años 2014, 

2015, 2016 y 2017. Favor da presenrarla Información desagregada por año 

y por municipio (de existir la Información); 1) Número de armas incautadas 

por pollcfas de esta dependencia para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Favor de presentar la información desagregada por año y por municipio 

(de existir fa Información). De existir la Información, se soliclta sea 

presentada de forma desagregada por año. Favor de no remitir a 

solicitudes de información previas debido a que tales solicitudes pueden 

estar descontinuadas o inaccesibles." (sic). 

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

en la Ley 

Fecha da interposición del recurso: El dla frece de agosto de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Püblica. 

Código de la Administración Pública de Yucatán 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Areas que resultaron competentes. Dirección de la Policía Estatal de 

Investigación. Departamento de Recursos Humanos. Departamento de 

Investigaciones y Mandamientos y el Departamento de Sistemas y 

Procesamientos de Control. 

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

registrada bajo el folio número 00717418, dentro del término legal establecido 

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

del Estado de Yucatán 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veinte de agosto de dos 

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

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

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

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

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

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



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

obran en autos no se advierte alguna que as/ l-0 acredite 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad 

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

Transparencia requiera a la Dirección de la Policia Estatal de Investigación, al 

Departamento de Recursos Humanos, al Departamento de lnvestigaciónes y 

Mandamientos y el Departamento de Sistemas y Procesamientos de Control, a 

fin que den con/estación 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 lnformecíón 

Pública y envle al Pleno las constancias que acrediten las gestiones 

respectivas pare 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 ocupe 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 sustanciacíón del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del órgano Interno de Control pare que éste acuerde lo 

conducente, segün sea el caso. lo establecido en el procedimiento eta 

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

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

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

se determina que resulte procedente dar vista el Órgano de Control Interno de 

le Secretarla de Seguridad Pública, a fin de que éste acuerde lo previsto. en su 

caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la falta 

referida con antelación 

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

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

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

Presidente del lnaip Yucatán. Ponencia: 

"Número de expediente: 38312018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas 



f 

ANTECEDENTES 

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

00707918 en la que se requirió: ·1_- ¿Cuántos contratos se han firmado para el 

asesoramiento fiscal, contable, informática o legal para la recuperación de 

impuestos federales en los anos 2015, 2016, 2017 y 2018? Favor de incluir los 

montos y especificar si los contratos se dieron por adjudicación directa, 

invitación restringida o por licitación. Especificar a qué tipo de impuesto federal 

fue recuperado; 2.- Solicito copia simple de los contratos que firmó su entidad 

de gobierno por asesorla legal, contable, fiscal o informática del 2015. 2016, 

2017 y 2018. incluyendo sus Anexos. Si existe algún tipo de restricción favor de 

entregar una versión pública de estos documentos; 3.- Solicito copla simple de 

los contratos, de las adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y/o 

licitaciones que se hayan firmado con empresas o despachos para la 

recuperación de las participaciones federales derivadas del entero del impuesto 

sobre la renta retenido a los trabajadores y prestadores de servicio de Ja 

entidad de gobierno que usted representa bajo la modalidad de honorarios 

asimilados a salarios de su entidad de gobierno de los ellos 2015, 2016.2017 y 

2018, incluyendo sus Ane:.:os. Si existe algún tipo de restricción favor de 

entregar una versión pública de estos documentos, y 4.- ¿Monto de 

participaciones federales denvadas del /SR retenido a trabajadores y 

prestadores de servicio bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios a 

los trabajadores y prestadores de servicio le fue devuelta a la entidad de 

gobierno que usted representa de los a/Jos 2015, 2016, 2017 y 2018?" (sic) 

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

formato distinto al solicitado 

F~ha de interposición del recurso: El trece de agosto de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Y!Jcatán 

Código de la Administración Pública de Y!Jcatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Y!Jcatán 



Conducta: En fecha trece de agosto de dos m;/ dieciOCho, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión seflalando que su intención recala en impugnar la 

puesta a disposición de información en un formato distinto a la peticionada por 

parta del Sujeto Obligado, con motivo de la solicitud de acceso con folio 

00707918; por lo que, el presente medio de impugnación resultó proceden/e en 

términos de la fracción VII del articulo 143 de la Ley General d6 Transparencia 

y Acceso a/a Información Pública 

De igual manera, conviene precisar que del análisis efectuado al escrito inicial 

remitido en fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que la 

recurronte no expresó agravio respecto de la Información proporcionada 

relativa al contenido de información 4); en este sentido, en el presente asunto 

este órgano Colegiado e~c/usivamente entrara al estudio de los efectos del 

acto impugnado sobre la información descrita en /os dlgitos 1), 2) y 3) 

Al respecto. resultan aplicables los criterios sostenidos por el Poder Judicial de 

la Federación. en las siguientes tesis: 

NO. REGISTRO: 204, 707 

JURISPRUDENCIA MATERIA($): COMÚN 

NOVENA ÉPOCA INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 11, 

AGOSTO DE 1995 

TESIS: Vl.20. J/21 

PAGINA: 291 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. SE PRESUMEN AS(, PARA LOS 

EFECTOS DEL AMPARO, LOS ACTOS DEL ORDEN CIVIL Y 

ADMINISTRATIVO, QUE NO HUBIEREN SIDO RECLAMADOS EN ESA VfA 

DENTRO DE LOS PLAZOS QUE LA LEY SEÑALA." 

Del anélisis efectuado a la respuesta que fu8ra hecha del conocimiento de la 

parte recurrente el dos de agosto de dos mil dieciocho, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que 

el Sujeto Obligado proporcionó la información solicitada en un formato distinto 

al solicitado, toda vez que este puso a disposición la información en copias 

simples, por lo que se puede observar que no. resulta procedente la conducta 

desarrollada por la autoridad. en cuanto a dicha información 

Continuando con el estudio de las constancias que obran en autos. se advierte 

que el Sujeto obligado a través de sus alegatos, intentó mod1f1car su conducta. 

pues en cuanto a los contenidos que nos ocupan, a saber, los incisos 1), 2) y 3) 

manifestó • .. . SEGUNDO. Con motivo del recurso de revisión y teniendo en 

J 



se procedió a realizar su pretensión. resultando que: 1. Con la finalidad de 

garantizar el derecho de acceso a la información del que solicira y en aras de la 

transparencia se procedió a digitalizar la información que se puso a disposición 

del solicitante, toda vez que esta autoridad se encuentra comprometida con la 

transparencia y no tiene la intención de ocasionar perjuicios ni costos 

innecesarios a los solicitantes. 2. Con fecha 24 de agosto de afio en curso se 

envió a través del correo electrónico proporcionado en la solicitud de 

información la documentación solicitada. ·, lo cual resulta sr;r una de las 

opciones de formato que fueran proporcionadas por el solicitante y que 

satisfarlan su interés, y que si corresponde a la información peticionada por el 

ciudadano. toda vez qur; contiene los elementos solicitados, as decir, 

corresponde a los contratos qur; se han firmado para el asesoramiento fiscal 

contable, informática o legal para la recuperación de impuestos federales en los 

años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, 

aunado a que se adjunta de igual manera. lo relativo a los contenidos 2) y 3), 

que fueran dr;I interés de aquél, en adición se puede advertir que rnquirió a la 

autoridad competen/e, es decir a la Dirección General de Administración para 

poseer dicha información, aunado a que, hizo dr;I conocimiento del ciudadano 

dicha respuesta. a través del correo electrónico proporcionado por el particular 

en el recurso dr; revisión para tales efectos 

Con todo lo anterior se concluye que, en el presente recurso el Sujeto 

Obligado logró modificar el acto reclamado, quedando sin materia o/ 

recurso de revisión, y, por ende, logró cesar lisa y llanamente /os efectos 

del acto impugnado, esto es, la entrega de la Información en un formato 

diverso al solicitado. 

SENTIDO 

Se sobresee en el asunto en cuestión. de conformidad a lo previsto en la 

fracción 111 del artfculo 155 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la f)J 
lnformaciónPüblica. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado No resulta aplrcable" 

Comisionada Ponente: L1cenc1ada en Derecho, Susana Agu1lar Covarrub1as 

Ponencia · 

"Número de expediente: 38512018. 

Sujeto obligado: Secretarla General de Gobierno (Patronato da Asistencia 

para la Reinserción Social en al Estado de YucatánJ, __ ---..,¡ 



ANTECEDENTES 

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

registrada bajo el folio número 00479518, en la que requirió: ·comparezco ante 

usted con el debido respeto a solicitar se me proporcione copia certificada de la 

nómina correspondiente a Jos meses de enero, marzo, mayo y septiembre, por 

concepto de remuneraciones al personal de carácter permanente y honorarios 

asimilables, que el Patronato de Asistencia para la Reinserción Socia! en el 

Estado de Yucatdn ha realizado dentro de su administración en el el!o 2015. 

Asimismo, solicito se me proporcione copia de la identificación oficial del 

personal que haya recibido dicha nomina, con la supresión de los respectivos 

datos personales•. (sic) 

Acro reclamado: La falta de respuesta a la solicitud de información. 

Fecha de Interposición del recurso: El trece de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a 18 Información Pública del Estado de 

Yucat6n 

A rea que resultó competente: No se entró al anSlisis de la competencia. 

Conducta: La particular el dla trece de agosto de dos mil dieciocho, interpuso 

el recurso de revisión que nos ocupa. aduciendo no haber recibido contestación 

de la solicitud con folio 00479518. realizada ante el Patronato de Asistencia 

para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán; siendo que en atención al 

Decreto Número 55812017 publicado en el Dian·o Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucattm, en fecha veinte de diciembre del el!o en curso, en el cual 

se publicó la e~tinción del organismo público descentralizado denominado 

Parraneto de Asistencia para la Reinserclón Social en el Estado de Yucatán, y 

al acuerdo emitido en fecha quince de junio del presente al!o, por el Pleno de 

este Instituto, en el cual se retiró a dicho organismo del Padrón de Sujetos 

Obligados, siendo que en lo relativo a los asuntos, expedientes y demss actos 

juridicos, pendientes y en trámite en materia de transparencia, se transferirlan y 

quedar/en a cargo de la Secretarla General de Gobierno: se determinó que el 

Sujeto Obligado en el presente asunto es la Secretarla General de Gobie 

resultando procedente en términos de la fracción VI del artículo 143 de 1 Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 



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

dos m~ dieciocho. se corrió traslado a la Secretarla General de Gobierno. para 

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

referido acuerdo, manifestara lo que a su darecho conviniera, segun dispone el 

artlculo 150 fracciones 11y111 de la Ley de la Materia. siendo el caso que fuera 

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la axistencia del 

acro reclamado, esto es, la falla de respuesta por parta de la citada Unidad de 

Transparencia recafda a Ja solicitud da acceso a la información realizada en 

fecha diez de mayo del presente allo. 

No obstante que se acreditó la axis/encía 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 da las Areas que por sus funciones pudieran poseer la 

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

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

Secretarla General de Gobierno. hizo del conocimiento de la parte recurrente a 

través de correo electrónico. en fecha dos de octubre del año en curso. la 

contestación recafda a la solicitud de acceso marcada con el numero de folio 

00479518. 

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

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

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

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

maten·a, pues se tiene plena certeza de qua la auton·dad responsable se 

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

dicha actuación fue debidamente acreditada al momento de expedir /os 

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 parle 

de la Unidad de Transparencia de Ja Secretarla General de Gobierno, por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción 111 del ordinal 156 de la Ley de la Materia, en virtud que la 

autoridad emitió respuesta posterior y notificó conforme a derecho al 

recurrente 

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



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

Presidente del lnaip Yucatán. Ponencia: 

"Número de eKpediente: 38612018. 

Sujeto obligado: Secretaria General de Gobierno. 

ANTECEDENTES 

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

nümaro de folio 00479618, en la que requirió: Copias certificadas de las 

biracoras de combustible autorizadas por el responsable del Patronato de 

Asistencia para la Reinserción Socio! en el Estado de Yucatan, que 

corresponde e los meses de enero, mano, abril, mayo, junio, julio, octubre y 

diciembre que se realizaron en la administración del ailo dos mil quince. (sic) 

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

Fecha de interposición del recurso: El trece de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley Genero/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Área que resultó competente· No se entró al estudio al análisis de la 

competencia. 

Conducta: La parte recurrente el dla trece de agosto de dos mil dieciocho, 

interpuso el recurso de r&visión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

contestación de le solicitud con foliO 00479618, realizada ante el Patronato de 

Asistencia para le Reinserción Social en el Estado de Yucetán; siendo que en 

atención el Decreto Nümero 55812017 publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatan, en feche veinte de diciembre del al!o en 

curso, en el cual se publicó la extinción del organismo público descentralizado 

denominado Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado 

de Yucatan. y el acuerdo emitido en fecha quince de junio del presente afio, por 

el Pleno de este Instituto. en el cual se retiró e dicho organismo del Padrón de 

Sujetos Obligados. siendo que en lo relativo a los asuntos, í1xpedien/es y 

demás actos juridicos, pendientes y en tramite en materia de transparencia, se 



determinó que el Sujeto Obligado en el presente asunto es la Secretarla 

General de Gobierno, resultando procedente en términos de la fracción VI del 

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

Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, del análisis efectuado a las 

constancias presentadas por la Unidad de Transparencia consrrellida 

mediante oficio marcado con el número SGGIDJ-T Al-0105118 de fecha tres de 

septiembre de dos mil dieciocho, se advirtió que con posterioridad a la 

presentación de la solicitud de acceso acreditó ante este óroano Garante 

haber puesto a disposición de la parte recurrente la con/estación recalda a la 

solicitud de acceso de fecha diez de mayo del afio que transcurre marcada con 

el número de folio 00479618 que le fuere proporcionada a través del oficio 

marcado con el número //-KJ2412018, de fecha veintinueve de agosto del año 

en curso, suscrito por el Liquidador del Patronato de Asistencia para la 

Reinserción Social en el Estado de Yucarán; finalmente a través del oficio 

marcado con el número SGGIOJ-TAl-135118 de fecha dos de octubre del año 

que transcurre, se notificó a la parte recurrente través del correo electrónico 

que designó para tales fines dicha respuesta en misma fecha, dejando con 

dicha contestación sin materia el presente recurso, pues se tiene plena certeza 

de que la auton·dad responsable se pronunció sobre la información peticionada 

yeslalefuenotificada alaparterecurronte 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso do revisión interpuosto por la parte 

recurren/e contra la falla de respuesta por parte del Secretarla General de 

Gobierno del Estado de Yucatan. por actualizarse en la tramitación del mismo 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordinal 155 de la Ley 

de la Materia, es/o es, el Sujeto Obligado modificó su conducta dejando sm 

materia el medio de impugnación que nos ocupe·. 

Comisionado Ponente· Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado 

Ponencia: 

"NUmero de expediente: 38712018. 

Sujeto obligado: Secretar1a General de Gobierno. 

ANTECEDENTES 

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



bitácoms de reparación y manten;mienlo de equipo de transporte, as/ como las 

facturas que amparon los pagos de los meses de agosto y d;ciembre por 

concepto de reparación y mantenimiento de equipo de transporte. todas 

correspondientes al afio dos mil quince. (sic). 

Acto reclamado: La falla de respuesta a la solicitud de infonnación 

Fecha de Interposición del recurso: B troce de agosto de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomración Pública 

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

Yucatán. 

Decreto Número 55812017, publicado en el Diario Oficial do/ Gobierno del 

Estado de Yucatán el dla veinte de diciembre de dos mil diecisiete 

A rea que resultó competente: Liquidador del Patronato de Asistencia para la 

Reinserción Social en el Estado de Yucatán 

Conducta: Le parte recurrente el dla troce de agosto de dos mil dieciocho, 

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

contestación de la solicitud con folio 00479718, realizada ente el Patronato de 

Asistencia para la Reinserción Social an al Estado de Yucatán; siendo que en 

atención al Decreto Número 55812017 publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán. en fecha veinte de diciembre del año an 

curso. en el cual se publicó la extinción del organismo público descentralizado 

denominado Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado 

de Yucatán. y al acuerdo emitido en fecha quince de junio del presente afio. por 

el Pleno de este Instituto, en el cual se retiró a dicho organismo del Padrón de 

Sujetos Obligados, siendo que en lo relativo a los asuntos, expedientes y 

demás ectos jur/dicos, pendientes y en trámite en materia de transparenc;a, se 

lransferirlan y quedar/en a cargo de la Secretarla General de Gobierno; se 

delenninó que el Sujeto Obligado en el presente asunto es la Secretarla 

General de Gobierno, resultando procedente en ténninos de la fracción VI del 

articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 

Pública 

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

presente afio. se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la Secretarla 

General de Gobierno, para efectos que rindiera sus alegatos; siendo que, del 

análisis efectuado a las constancias presentadas por la autoridad. se advirtió 



intención de aceptar la existencia del acto reclamado, esto es, Ja falla de 

respuesta recafda a la solicitud de acceso con folio 00479718. 

Asimismo, de las constancias que obran en autos se advirtió que el Sujeto 

Obligado, con el objeto de modif1Car el acto que se reclama. al momento de 

rendir alegatos remitió a este Instituto la respuesta que le fuere proporcionada 

a través del oficio marcado con el número 11-/02412018. de fecha veintinueve de 

agosto del a/lo en curso, por el Liquidador del Patronato de Asistencia para la 

Reinserción Social en el Estado de Yucatán, área que resulto competente para 

tener la información, quien declaró de manera fundada y motivada la 

inexistencia de la información peticionada, misma que fue confirmada por el 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, y finalmsnte, se notificó a la 
partB recurrente través del correo slectrónico quB designó para tales fines en 

su solicitud de acceso dicha respuesta el dos de octubre del ano en curso, 

dejando con dicha contestación sin materia el presente recurso, pues se tiene 

plena certeza de que la autoridad responsable se pronunció sobre la 

información peticionada y esta le fue notificada a Ja parte recurrente, 

cumpliendo as/ con el procedimiento establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para declarar la inexistencia 

da la información, por lo que se desprende que si resulta ajustado a derecho el 

procedsrdel Sujeto Obligado. 

Consecuentemente, la respuesta por parte del Sujeto Obligado a través de 

fa Unidad de Transparencia emitida posterior al acto reclamado si resulta 

procedente, toda vez que declaró fa inexistencia de la información de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la información Pública; dicho de otra forma, su 

proceder si resulta ajustado a derecho. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta recafda a la solicitud de acceso marcada con el 

folio 00479718, y se convalida la respuesta que fuere hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el dla dos de octubre de dos mil dieciocho. a través del 

correo electrónico que aquella designó para oír y recibir notificaciones en su 

solicitud de acceso. respecto a la información peticionada 

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

Comisionada Ponente: licenciada en Derecho, Susana Aguilar Cova~ ubias 

Ponencia 

"Número de expedienta: 38812018 



Sujeto obligado: Secretar/a Genere/ de Gobierno del Estado de Yucatán 

(Patronato de Asistencia de pare la Reinserción Social en el Estado de 

Yucatán). 

ANTECEDENTES 

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

que requin"ó: "Copia certificada de las bitácoras de reparación y mantenimiento 

de equipo de transporte, as/ como de las facturas que amparen los pagos de 

los meses de agosto y diciembre por concepto de reparación y mantenimient 

de equipo do transporte. todas correspondientes al af!o dos mil quince. 

Asimismo solicito me proporcione copia certif1Cada del documento donde 

conste el inventario de los vehlculos que se encontraban a disposición del 

patronato para el af!o dos mil quince.· (sic) 

Acto reclamado : La falla de respuesta a la solicitud de información 

Fecha de Interposición del recurso: El veintiséis de juliO de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normativ/dad 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 estudio al análisis de la 

rompe/encía 

Conducta: La particular el día trece de agos/o de dos mil dieciocho. interpuso 

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

de la solicitud con folio 00479818, realizada ante el Patronato de Asistencia 

para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán; siendo que en atención al 

Decreto Número 55812017 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, en fecha veinte de diciembre del af!o en curso, en 81 cual 

se publicó la extinción del organismo püblico descentralizado denominado 

Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán, y 

al acuerdo emitido en fecha quince de junio del presente allo, por el Pleno de 

este Instituto. en el cual se retiró a dieho organismo del Padrón de Sujetos 

Obligados. siendo que en lo relativo a los asuntos, expedientes y demás actos 

jurldicos, pendientes y en trámite en materia de transparencia, se transferirfan y 

quedarlan a cargo de la Secretarla General de Gobierno: se determinó que 1 

Sujeto Obligado en el presente asunto es la Secretarla General de Gobie no, 

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



resultando procedente en términos de la fracción VI del articulo 143 de la Ley 

General de Transparonc;a y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación. del an8/isis efectuado a las 

constancias presentadas por la Unidad de Transparencia constrel'rida, 

mediante oficio sin número de fecha veintiséis de julio del presente afio. se 

advirtió que con posterioridad a la presentación de la solicitud de accaso 

acred.tó ante este óroano Garante haber ouesto a disoosición del recurrente la 

contestación recaída a la solicitud de acceso de fecha d"ez de mavo del ano 

que transcurre marcada con el número de folio 00479818 dejando con dicha 

contestación sin maten·a el presente recurso, pues se tiene plena certeza de 

que la autoridad responsable se pronunció sobre la información paticionada 

SENTIDO 

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

contra la falta de respuesta por parte del Secretarla General de Gobierno del 

Estado de Yucalcln, por actualizarse en la tramitación dal mismo la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordinal 156 de la Ley de la Matena, 

esto es. el Sujeto Obligado modificó su conducta dejando sin materia el medio 

de impugnación que nos ocupa ·. 

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

Presidente del lnaip Yucatán. Ponencia: 

" Número de expediente: 38912018 

Sujeto Obligado: Secretarla General de Gobierno (Patronato de Reinserción 

Social del Estado de Yucatcln) 

ANTECEDENTES 

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

que requirió: "copia certificada de 1) Ja póliza de pago, la póliza de cheque. la 

factura, la constancia de pago y la solicitud del gasto que se hizo en concepto 

de pago por un teléfono celular que se realizó en fecha tres de enero de dos mil 

quince por un monto da mil pesos con ochenta y ocho centavos. Moneda 

nacional ($1,000.88 MIN); 2) IJ póliza de pago, póliza de cheque, la factura, la 

constancia de pago, y la solicitud del gasto que se hizo on concepto de pago 

por un teléfono celular el cual se realizó en fecha diecisiete de febrero de dos 

mil quince por un monto de mil pesos, Moneda Nacional ($1 ,000 MIN), 3) la 

póliza de pago, la póliza de cheque, la factura, IJ constancia de pago 



realizó en fecha dieciocho de febrero de dos mil quince por un monto de mil 

seiscientos cincuenta y cinco pesos, Moneda Nacional (S1,65S.OO MIN); 4) la 

póUza de pago, la póliza de transferencia, la fac/ura, la constancia de pago y 

solicitud del gasto que se hizo en concepto de otros servicios generales que se 

realizaron en fecha diez de marzo de dos mil quince por un monto de diez mil 

Pesos, Moneda Nacional (SI0.000 MIN);5) la póliza de pago, la póliza de 

transferencia, la factura, la constancia de pago y solicitud del gasto que se hizo 

en concepto de compra de vales de despensa que se realizó en fecha siete de 

octubre de doo mil quince por el monto de cuatro mil pesos. Moneda Nacional ( 

$4.000 00 MINJ; 6) la póliza de pago, la póliza de transferencia, la factura, la 

constancia de pago y solicitud del gas/o que se hizo en concepto de pago de 

boleto de avión directora el cual se realizó en feche veintinueve de octubre de 

dos mil quince por un monto de cinco mil setocientos sesenta pesos, Moneda 

Nacional ($5,760.00 MIN); 7) la póliza de pago, la póliza de transferencia, la 

factura. la constancia de pago y solicitud del gasto que se hizo en concepto de 

pago de habitación para congreso de la directora el cual se realizó en fecha 

veinlitweve de octubre de dos mil quince por un monto de mil cuatrocientos 

setenta y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos, Moneda Nacional 

($1,474 65 MINJ; 8) la póliza de pago, la póliza de transferencia, la factura, la 

constancia de pago y solicitud del gasto que se hizo en concepto de Otros 

Servicios Generales de fecha treinta de octubre de dos mil quince por un monto 

de mil siento setenta y sieta pesos con cuarenta centavos, Moneda Nacional 

($1, 177.40 MIN); 9) la póliza de pago, la póliza de transferencia, la factura, la 

constancia de pago y solicitud del gasto que se hizo en concepto da Otros 

Servicios ganara/es de feche treinta de octubre de dos mil quince por un monto 

de mil nueve pasos con veinte centavos, Moneda Nacional ($1,009.20 MJN); 

10) la póliza de pago, la póliza de transferencia, la factura, la constancia de 

pago y solicitud del gasto que se hizo en concepto de Compra de Tóner para 

Impresora de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince por un monto 

de mil novecientos noventa y cinco pesos. Moneda Nacional ($1,995.00 MIN); 

11) la póliza de pago, la póliza de transferencia, la factura, la constancia de 

pago y solicitud da! gasto qua se hizo an concepto de Compra de Vales de 

Despensa, de fecha catorca da diciembre da dos mi/ quince por un monto de 

cuatro mil pesos, Moneda Nacional ( $4,000.00 MIN) ; 12) la póliza de pago, la 

póliza de transferencia. la factura, la constancia de pago y solicitud del gasto 

que se hizo en concepto de Compra de Pavos da fecha quince da diciambre da 

dos mil quince por un monto de ocho mil ochocientos cuarenta pesos Moneda 

Nacional ( $8.840.00 MIN); 13) la póliza de pago, la póliza de chaque. la 

faclura. la constancia de pago y solicitud del gasto que se hizo en concepto de 

pago de teléfono tradicional de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, 

por un monto da mil novecientos veintiséis pesos, Moneda Nacional ($1,926.00 

MJN), todos los servicios que anteriormanta se menciona, comprendan del mes 

~ I 
r 



quince y fueron realizados por el Patronato de Asistencia para la Reinserción 

Social en el Estado de Yucatán en la administración del año 2015. · (sic) 

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

Fecha de interposición del recurso: El veintiséis 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 

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

competencia. 

Conducta: La particular el dla trece de agosto de dos mil dieciocho, interpuso 

el recurso de revisión que nos ocupa. aduciendo no haber recibido contestación 

de la solicitud con folio 00480318. realizada ante el Pafronato de Asistencia 

para la Reinserción Social en el Estado de Yucalán; siendo que en atención al 

Decreto Número 55812017 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán. en fecha veinte de diciembre del ano en curso, en el cual 

se publicó la extinción del organismo público descentralizado denominado 

Patronato de Asistencia pera la Reinserción Social en el Estado de Yucalán, y 

al acuerdo emitido en fecha quince de junio del presente año, por el Pleno de 

este Instituto, en el cual se retiró a dicho organismo del Padrón de Sujetos 

Obligados, siendo que en lo relativo a los asuntos. expedientes y demás actos 

jurldicos, pendientes y en trámite en materia de transparencia. se fransferirían y 

quedarlan a cargo de la Secretarla General de Gobierno: se determinó que el 

Sujeto Obligado en el presente asunto es la Secretarla General de Gobierno 

resultando procedente en términos de la fracción VI del articulo 143 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

siete dlas hábiles siguientes al de la no/1ficación 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 termino 

legal otorgado para tales afacfos, al Sujeto Obligado. a través de la Unidad de 

Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del aclo 



En este sentido, conviene precisar que el Sujeto Obligado no dio respuesta a la 

solicitud de acceso dentro del termino legal establecido en el artlculo 79 de la 

ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Yucatán 

Asimismo, el Sujeto Obligado no rindió alegatos en el momento procesal 

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

modificar o revocar el acto reclamado, es/o 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 advierre alguna que as! lo acredite 

SENTIDO 

En merito de todo lo e;ii.puesto, resulla procedente revocar la falta de respuesta 

por parte de /a Secretarla General da/ Gobierno del Estado, recalda a la 

solicitud marcada con el número da foliO 00480318, y, por ende, se instruye al 

Sujeto Obligado para que a traves de l<.1 Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 

Requiera al Area que considerare competente, acreditándolo con la 

normatividad correspondiente, a fin que de contestación a la solicitud de 

acceso, a fin que realice la búsqueda de la información solicitada y la entregue. 

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

Ley de la Materia; 

Notifique a la psrte recurrente la contestación correspondiente de conformidad 

a lo previsto en el attlcu/o 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 

Envfe al Pleno las constancias que acrediten lo anterior. 

Finalmente, cebe señalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

a l<.1s solicitudes 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 garantas determinen durante la sustanciación del recurso da 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, debeten hacarto 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 

falla 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 

la Secretarla General de Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de que ste 

; 



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 Bricet'io Conrado. 

Ponencia 

"Nümero de expediente: 41 112018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Seguridad Pública 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: trece de agosto de dos mil dieciocho. 

registrada con el folio 00796818, a través de la cual se solicitó lo siguiente: 

A qui9n corresponda, por medio del presente, se solicita la siguiente 

información: Ley de Seguridad Pública Estatal (Vigente), Reglamento de la Ley 

de Seguridad Póblk;a (SI cuenta con ella) (Vigente). Manual de procedimientos 

y organización (Vigente) . Tipos de corporación polic/acas y/o tipos de policla 

con los que cuenta (Vigente) . Normativa que establece las funciones de la 

Secretarla de Seguridad Pública (Vigente). es importante que se responda a 

cada uno de los requerimientos antes mencionados y en caso de proporcionar 

links par consultar Ja información verificar que efectivamente puedan abrirse 

dichas páginas de Internet. De antemano muchas gracias. (sic) . 

Fecha en que se notificó fa respuesta: El siete de septiembre de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: Sella/a como agravió la falta de respuesta 

Fecha de interposición del recurso: El cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normotividod consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Conducta: En fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho. se presentó 

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

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

Sistema lnfomeJC, de conformidad al acuerdo emitido por el Pleno del esr 

Organismo Garante en fecha veinte de junio de dos mil diecis · no fue 



posible establecer con precisión el acto reclamado. pues si bien el Inconforme 

sellaló que la solicitud de acceso con folio 00795818 vencíó el plazo y no se 

hable dedo respuesta, lo cierto es, que de la consulta de referencia, se observó 

que en fec/Ja siete de septiembre del allo en curso, el sujeto obligado dio 

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

mediante proveído de misma fecha. se hizo del conocimiento del recurrente por 

una parte, los pasos paw poder acceder y consultar la respuesta de referencia, 

y por otra, se le requinó para efectos que una vez consultada la misma, 

precisara el acto que pretende impugnar y las razones del mismo, siendo el 

caso que el término que le fuere ot01gado feneció el dla veintiuno septiembre 

del a/lo en curso, en virtud de lleberse notificado al perricular mediante correo 

electrónico el catorce del citado mes y ello, sin que se /Jubiere remitido 

documental alguna. 

Coosecuentemente, se arriba a la conclusión que al recurso de revisión 

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

requerimientoqueseleetectuare. 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por actualizarse /a causal de desechemiento 

previste en el articulo 155 fracc/On IV de le Ley General de Transparencia y 

Acceso a la lnformacíón, la cual ref1Bre: No se haya desa/Jogado la prevención 

en los términos establecidos en el artfcu/o 145 de la presente Ley·. 

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

de ta 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 de! Pleno, para la aprobación, en su caso, tos proyectos de resolución 

relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 

370, 371 , 372. 373, 374, 378, 37g, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389 y 411, todos 

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

cada uno de los integrantes del Pleno para su debido análisis, siendo aprobados 

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

Yucatán. En tal virtud, de conformidad con tos artículos 20 y 34 de la Ley de 

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

Reglamento Interior del lnaip, respectivamente, el Pleno del Instituto to ó el 

siguiente 

~ I 

J 



ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, las 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 370/2018, 37112018, 372/2018, 373/2018, 37412018, 378/2018, 

37912018, 381/2018, 383/2018, 385/2018, 386/2018, 387/2018, 388/2018, 

389/2018 y 411/2018, en los términos antes escritos 

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, respondiendo los Comisionados 

no tener ningún asunto general a tratar, por !o que no habiendo más asuntos que 

tratar en la presente sesión, la Comisionada Presidente atend iendo a lo dispuesto 

en el artículo 12 fracción IV del Reglamento Interior en cita, clausuró formalmente 

la sesión ordinaria del Pleno de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, 

siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, e instruye a la Coordinación 

firma y debida 

constancia. 


