
ACTA 09412018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE 

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

Siendo las catorce horas con treinta y tres minutos del día seis de noviembre 

de dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Es! tal 

de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de D to 

Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Sus a 

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

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán Y los 7 
artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 del Reglamento. Interior del Instituto Estatal de 

1 
Transparencia , Acceso a ta 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 lnstituto 

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

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

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

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

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

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

segundo punto del Orden del 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 lo estipulado en el artículo 14 fracción 

V del Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los siguie s 

términos· 



1.- Lista de Asistencia 

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

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.-Aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera: 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión· 

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

Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 410/2018 

Despacho del Gobernador 

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

Universidad Autónoma de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 414/2018 en contra de 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 415/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 416/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 417/2018 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. / 

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

revisión radicado bajo el numero de expediente 418/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

1.9 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución r recurso de 

revisión radicado bajo el numero de expediente 419/2018 en contra del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 



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

de revisión radicado bajo el número de expediente 45612018 en contra del 

Ayuntamiento de Mama, Yucatán 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 462/2018 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 463/2018 en contra 

Partido Acción Nacional. 

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

de revisión en materia de Protección de Datos Personales radicado ba el 

número de expediente 445/2018 en contra de la Secretaría de Salud. 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 

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

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 76/2018 

en contra de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. /)/ 

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

procedimiento de denuncia radicado ~ajo el número de expediente 90/201 . 

en contra del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán . 

VI.- Asuntos Generales. 

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

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

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

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

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

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

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

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

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

términos antes escritos 

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

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

marcada con el número 093/2018, sesión ordinaria de fecha 25 de octubre e 



2018, en los términos circulados a los correos institucionales, siendo el resu ltado 

de la votación el siguiente: 

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

marcada con el número 093/2018, de fecha 25 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 201 

autorizó presentar de forma abreviada durante las sesiones, 1 s proyectos de 

resolución que hayan sido previamente circulados al Pleno; 1 a terior con el fin 

de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en 1 

actividades sustantivas del mismo y en virtud de lo manifest 

del Reglamento Interior del lnaip, expresó que no se dará lectura 

de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo 

de expedientes 409/2018, 410/2018, 413/2018, 415/2018, 416/201 417/2018, 

419/2018, 456/2018, 462/2018, 463/2018 y el relativo en materia de rotección 

de Datos Personales correspondiente al número de expediente 445 018, sin 

embargo, la Comisionada Presidente manifestó que las ponencia de los 

proyectos en comento, estarán integradas a la presente acta. Se adjuntan 

íntegramente las ponencias rem itidas por el Secretario Técnico a los correos 

institucionales. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 40912018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

número 00837918, en la que requirió: "Sin que se me canalice a una página 

de Internet, solicito me remitan por este medio, el rotal do prosupuesto 

ejercido de 2018 a la fecha de atención de la so//cltud, desglosada por 

unidad o área administrativa, partida y actividad". (sic) 

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

en la Ley. 



Fecha do lntorposlclón del recurso: El dla cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Yucatán. 

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

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

registrada bajo el folio 00837918. dentro del término legal establecido en el 

artlculo 79 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán 

Asimismo, el Sujeto Obligado no rindió alegatos en el momento procesal 

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

modificar o revocar el acto rec/Dmado, esto a fin que el recurso de revisión que 

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

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

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Chichimilá, 

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

Transparencia requiera al Área que considerare competente, acreditándolo 

con la normatividad correspondiente, a fin que de contestación a la solicitud de 

acceso; seguidamente notifique a la parte recurrente la contestación 

correspondiente de conformidad al articulo 125 de Ja Ley General de 

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

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a Jo 

previsto en Ja presente determinación. 

Finalmente, cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

a la solicitud de acceso que nos ocupD 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 duran/a la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

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

responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 20ó, en u 



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

falta de respuesta a las S-0/icitudes en el plazo sellalado en la Ley de la Maten·a, 

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

Ayuntamiento de Chichimiltl, Yucatán, a fin de que és/B acuerde lo previsto, en 

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

falla referida con antelación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas hábiles c 

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

Com1s1onada Ponente L1cenc1ada en Derecho Marra Euge a $ sor s Ruz > 
Presidente del lna1p Yucatán Ponencia 

"Numero de expediente 410/2018 

Su1eto obligado Despacho del Gobernador 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, 

con el folio número 00870918 en la que requirió. El acceso a las estadlsticas 

que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 

la mayor desagregación posible, en cada uno de los seis allos de la presente 

Administración (dos mil doce-dos mil dieciocho) . (sic). 

Fecha que se notificó el acto reclamado: El tres de septiembre de dos mil 

dieciocho 

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

información que no corresponde a lo peticionado. 

Fecha de interposición del recurso: El cuatro de septiembre del afio dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán 

Información Pública 

Area que resultó competente: Titular de la Unidad de Transparencia del 

Despacho del Gobernador. 



Conducta: La parte recurrente el d/a cuatro de septiembre de dos mil 

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

disposición de información que a su juicio no corresponde a lo solicitado, 

rocafda a la solicitud con folio 00870918; por lo que, el presente medio de 

impugnación resultó procedente en términos de la tracción V del artfculo 143 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Del estudio efectuado a las constancias que obran en autos. se desprende q 

el Sujeto Obligado con el objato de dar respuesta a la solicitud de acceso ue 

nos ocupa, a través del Titular de la Unidad de Transparencia pu 

disposición de la parta inconforme una liga de intemet en la que se encue ~ 

la información contable peticionada siendo 

htfps:l/consv/tapublicam:dnai_org.mxlvuf-webl seflalsndo los pasos a seguir 

para que la parte recurrente pudiera tener acceso a dicha información 

En este sentido, a fin de conocer si la liga de intemet proporcionada contiene la 

información solicitada por la parte recurren/e, de conformidad con la atribución 

conferida en Ja fracción XXI del ordina 9 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se consultó el 

enlace referido. siendo que esta remite a la página de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, y después de seguir los pasos indicados por el Sujeto 

Obligado, fue posible advertir la información solicitada; en ese sentido se 

desprenda. que la conducta de la autoridad si resulta acertada. pues acorde a 
lo establecido on el art/c11l9 130 de la Lev General de /a Materia cuando la 

información requorida obre on formatos electrónico disponiblos en intomet, se 

deberá hacer del conocimiento del solicitan/e la fuente el lugar y la forma en 

oue ouede consultarla· por lo que. no basta que el Sujeto Obligado sella/e el 

enlace en el quo se encuentra publicada la información, sino quo debenl indicar 

los pasos a seguir para que la parte recurrento pueda tener acceso a dicha 

información, situación quo si acontoció en ol presente asunto. pues en la liga 

electrónica se lo seflalaron a la parte recurrente los pasos a seguir para su 

Al respecto, se considera que si resulta acertedo el proceder de la 

autoridad ya que si proporciono los pasos que el ciudadano debla de 

seguir para acceder a la información solicitada, cumpliendo as/ con lo 

dispuesto en el articulo 130 de la Ley do la Materia antes citada, y en 

consecuencia, no se le causó agravio alguno a la parte recurrente, por lo 

que en el presente asunto se Confirma la conducta desarrollada por part 

del Sujeto Obligado. 

SENTIDO 

56 confirma la respuesta omitida por ol Sujeto Obligado·. 

t 



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

Presidente del lnaip Yucatán. Ponencia: 

"Número de expediente: 41312018. 

Sujeto obligado: Universidad Autónoma de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

con folio 00908718 en la que se requirió.· Solicito saber qué tipo de apoyos se 

les da a /os estudian/es para que continúen con sus estud· 

conforman la Universidad. (sic). 

Acto reclamado: 

solicitado 

dieciocho. 

Fecha de in terposición del recurso: 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consu/1ada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán. 

Ley Orgánica de Ja Universidad Autónoma de Yucatán. 

El Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Áreas que resultaron competenles: La Dirección General del Desarrollo 

Académico del Sistema de Atención Integral al Estudiante 

Conducta: En fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, con base en la 

respuesta del Area que resultó competente. a saber, La Dirección General del 

Desarrollo Académico del Sistema de Atención lnt6gra/ al Estudiante, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, hizo dsl conocimiento de la part 

recurrente la contestación recalda a su solicitud de acceso ma 

00908718, en Ja cual su intención recayó en conocer: qué tipo de apoyas se les 

da a los estudiantes para que continúen con sus estudios, asimismo requiero 

saber el nombre de los apoyos, el monto que se les otorga y cuantos 



estudiantes son los que cuentan con ese beneficio en toda las carreras que 

conforman la Universidad. inconforme con dicha respuesta, la parte recurrente 

el día cinco de septiembre del referido aflo interpuso el recurso de revisión que 

nos ocupa, contra la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, 

resultando procedente 9n términos de las fracción V, del articulo 143 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diecinueve 

septiembre de dos mil dieciocho, se corrió traslado a la Universidad Autón a 

de Yucatán, para efectos que rindiera sus alegatos; siendo que a través del 

oficio número UTIUADY/14512018 y constancias adjuntas, el Sujeto Obliga 

través de la Unidad de Transparencia los rindió 

En ese sentido. como primer punto resulta necesario analizar la conducta del 

Sujeto Obligado en cuanto al acto que se reclama, es/o es, la respuesta que 

fuera hecha del conocimiento de la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex en fecha tres de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

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

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

folio oogo8718, requirió al área que resultó competente, esto es, la Dirección 

General del Desarrollo Académico del Sistema de Atención Integral al 

Estudiante, para efectos que realizara la búsqueda de la información, 

determinando ésta poner a disposición del ciudadano una liga de interne/ a la 

cual la parte recurrente no pudo acceder, por Jo que este órgano Garante en 

ejercicio de la atribución prevista en la fracción XXII del ordinal g del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, que consiste 

en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el siguiente link 

www. spio.uady.mx/becast: advirtienáo que dicha liga electrónica remite a una 

página que no permite el acceso 8 ningún tipo de información, por lo tanto la 

información no coffesponde a la que peticionó la parte recurrente en cuanto a 

qué tipo de apoyos se /es da a los estudiantes para que continúen con sus 

estudios, asimismo requiero saber el nombre de los apoyos, el monto que se 

les otorga y cuantos estudiantes son los que cuentan con ese beneficio en toda 

/as cafferas que conforman la Universidad. 

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

través de la Unidad de Transparencia, mediante oficio número 

UT/UADY/14512018 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. a 

través del cual n·ndió sus alegatos, se advirtió que su intensión versó en cesar 



particular la información peticionada, es decir, la respuesta de cuyo contenido 

se observa los tipos de apoyos se les da a los estudiantes para que continúen 

con sus estudios, asimismo requiero saber el nombre de los apoyos, el monto 

que se les otorga y cuantos estudiantes son Jos que cuentan con ese beneficio 

en toda las carreras qua conforman la Universidad, la cual sí corrosponde a la 

información peticionada por Ja ciudadana, toda vez que contiene los e/amentos 

que fueran del interés de aquél; y finalmente, acreditó haber hecho del 

conocimiento da la ciudadana dicha rospuesta 

Con todo lo anten·or se concluye que, el presente recurso quedó sin 

pues con la respuesta de fecha veintiuno de septiembre d e 

dieciocho que fuera hecha do/ conocimiento de la ciudadana a tr v del 

correo electrónico proporcionado para tales efectos en su sol e/tu e 

acceso, cosó total e incondicionalmenre los efectos del acto re la a 
esto es, la entrega de Información que no corresponde a lo solicit 

SENTIDO 

Stt sobresee ttn el presente recurso dtt rttvisión interpuesto por la recurrente. 

contra la entrega de información que no corresponde a lo solicitado por parte 

del lnsatuto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista 

9n 9/ arllcu/o 155, fracción 111, d9 la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública"_ 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 41512018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla veinte d& agosto de dos mil dieciocho, 

confolio0084291Benlaqu9s9requirió: 

"Sin que se m9 canalice a una página de In/eme/, solicito m9 remitan por este 

medio, 9/ total d9 presupuesto ejercido de 2018 a la f9cha de atención de Ja 

solicitud. d9sglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. · 

(sic) 

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

plazo pr9visto en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa s9is d9 septiembre 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 d 

Yucatán 

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

Conducta: La parte recurrente el dla seis de septiembre de dos mil dieciocho, 

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

contestación de la solicitud con folio 00842918; por lo que, el presente medio 

de Impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artlcu/o 

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

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

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

para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes el de Ja notificación 

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

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

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

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la 

exisrencia del acto reclamado. eSlo es, la falta de respuesta por parte del 

Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán, rece/da a la solicitud de acceso a la 

información realizada en fecha veinte de agosto del presente af!o 

No obstante que se acreditó Ja existencia del acto reclamado, y por ende, Jo 

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 

compefencia 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 el Ayuntamiento de Chocholá, 

Yucatán, hizo del conocimiento de la parte recuffenre a trnvás del C-Offeo 

electrónico proporcionado para tales efectos en fecha primero de octubre del 

arto en curso. la contestación recalda a la solicitud de acceso marcada e-0n el 

número de folio 00842918 

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

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

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

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

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

información peticionada por la parte recurrente, ya que dicha actuación t 



debidamente r;creditada al momento de expedir los alegatos en el 

procedimiento que nos ocupa 

SENTIDO 

Se sobresee en el pressnte recurso de revisión interpuesto por la parle 

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

del Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán, por actualizarse en la tramitación del 

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

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

notificó a /aparteracurrenteatravésdelcorreoelectrónicoproporci 

tales efectos. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: No aplica · 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho. 

Presidente del lnaip Yucatán . Ponencia: 

"Número de expediente: 41612018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

es el número 00845418, y se requirió: "Sin que se me canalice a una página de 

lntem8t, solicito m8 remitan por est8 medio, el total d8 presupuesto ejercido de 

2018 a la fecha de atención de la solicitud. desglosado por unidad o área 

administrativa,pertideyactividad.' (sic). 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa siete de septiembre de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparancia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ -~,----,----.. 
Yucatán 

Ley de Gobierno de Jos Municipios del Estado de Yuca/~n 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

Reglamento de Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucalán 

¡ 



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

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

Contadurla Mayor de Hacienda. 

Area que resultó competente: Tesorero Municipal del Ayuntamiento d 

Chicwlub Pueblo, Yucatán . 

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

conducra del Sujeto Obligado consistió en la omisión de dar contestación J 

solicitud de acceso que diera origen al presente medio de impugnación. dentro 

del ténnino legal establecido en el artlculo 79 de la ley de Transparencia y 

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

de diez dlas hábiles, por lo que el particular inconfonne, en fecha siete de 

septiembre del presente a/lo interpuso el presente recurso de revisión. mismo 

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

que n"ndiera sus alegatos. siendo que el plazo transcurrió sin que (Is/e se 

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

desvirtúen el agravio vertido por el particular. 

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

Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatán, que acorde a la normatividad si 

resulta competente para conocer de la infonnación solicitada a través del 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento en cuestión 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Chicxulub 

Pueblo, Yucatán, y se le instroye a éste, para que a través da la Unidad de 

Transparencia requiera al Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, a fin 

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

notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente de confonnidad 

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

Pública y envfe al Pleno las constancias que acrediten las gestiones 

respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación. 

Finalmente, cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respues ta 

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

artfculo 154 de la Ley General en cita, establece que en Jos casos que los 

organismos garantes detenninen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del Órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

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

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

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



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

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

Ayvntamiento de Chic1wlvb Pueblo, Yvcatán. a fin de que ésta acvcrdo lo 
previsto, en su caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en 

atención a la falla referida con antelación. 

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

partir de la notificación do la resolvción qua nos ocvpa". 

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Brice~o Conrado 

Ponencia: 

"Número de expediente: 41712018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Desarrollo Urbano y Medio A 

(SEDUMA). 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcitvd de acceso: El die dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 

marcada con el número de folio 00838818, en la qva sa requirió: "Documento o 

documentos técnicos, qua contengan-

1. MarctJnormativo(sic) 

2. el diagnóstico, problematica (sic), objetivos, competencias de los niveles de 

gobierno. metas, indicadores, estrategias, lineas (sic) de acción del Fondo 

RFJgional denominado FONDO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA PENINSULA 

DE YUCAT AN (sic) 

J_ Los recvrsos financieros pilblicos, privados nacionales y extranjeros 

destinados al fondo, especifteando su origen por nivel de gobierno. fecha de 

recepción y deejecvción. 

4. Actividades, compromisos realizados y apoyos otorgados en el marco del 

Fondo. 

6. Esla/vs del Fondo (sic) 

5. Datos de contacto del área y/o personal responsable del Fondo. 

Todo lo anterior en formato digital.• (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día veintinveve de agosto de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que ordenó la entrega do información do 

manera incompleta 

Focha do intorposición d11/ recurso: El dla si6te de septiembre de dos mil 

dieciocho. 



CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Yucatán 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yuc án 

Declaratoria para la Acción Conjunta ante el Cambio Climático d 

Penfnsulade Yucatán 

Acuerdo General de Coordinación emitido el dfa siete de diciembre de dos 

mi/diez 

Acta de Instalación de la Comisión Regional de Cambio ClimtJtico de la 

Penlnsu/ade Yucatán 

Conducta: En fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la solicitante 

presentó a la Unidad de Transparencia de la Secretarla de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, la solicitud de acceso marcada con folio 00838818, en la cual 

se observan los contenidos de información siguientes: "1. Marco normativo: 2. 

Diagnóstico, problemática. objetivos. competencias de los niveles de gobierno, 

metas, indicadores. estrategias y //neas de acción; 3. Recursos financieros 

públicos, privados nacionales y extranjeros destinados al fondo, especificando 

su origen por nivel de gobierno, fecha de recepción y de ejecución; 4. 

Actividades. compromisos realizados y apoyos otorgados en el marco del 

Fondo; 5. Datos de contacto del área ylo personal responsable, y 6. Estatus, 

todo del Fondo Regional denominado FONDO DE CAMBIO CUMA TICO DE LA 

PENfNSULA DE YUCA TAN."; posteriormente. en fecha veintinueve de agosto 

del afio que transcurre, el Sujeto Obligado puso a disposición de la panicular a 

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

respuesta recalda a su solilud de acceso con folio 00838818; sin embargo, 

inconforme con dicha respuesta, la recurrente el d!a siete de septiembre del 

presente afio, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, manifestando 

que el Sujeto Obligado no le proporcionó la información de los contenidos 1, 2, 

3, 4 y 6, mismo que resultó inicialmente procedente en términos de la fracción 

IV del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; empero del análisis realizado a las constancias que obran 

en autos. se advit1ió que la conducta de la autoridad recurrida recayó en una 

(¡gura juridica distinta a la impugnada por la particular, pues ésta consistió en la 

declaración de su incompetencia para conocer de la información solicitada, 

pues sefJaló que no administraba el Fondo Climático de la Penlnsula de 

Yucatán, ni había destinado recursos a dicho instrumento financiero. toda vez 

que dicho fondo es administrado por Ja Asociación Civil referida como Fondo d 



información incompleta, como señalare la recurrente; por lo tanto. en al 

presenta asunto se considera procedente enderezar la controversia del asunto 

que nos ocupa, resultando aplicable lo establecido en Ja fracción 111, del ord;nal 

143 delaLeyencita 

Establecido lo antarior, del análisis efectuado al escrito de inconformidad 

remitido en fecha siete de sapti&mbre del ano en curso. se advierte que la 

ciudadana únicamente manifestó su desacuerdo con la conducfa del Sujeto 

Obligado respecto de los contenidos 1, 2, 3, 4 y 6, toda vez que formuló sus 

agravios manifesfando que no le proporcionaron la información, en razón que el 

Sujefo Obligado en cuanto a los dos primeros, indicó una pági que no 

contiene la información solicitada, y con respecto a los últimos, sef/a que si 

bien la SEDUMA no administra al Fondo de Cambio Climático de la P 

de Yucatán, si pudiera tener informes o documentos, en su c áct 

Coordinador Técnico de la Comisión lntersecretarial de Cambio C/i tic ; 

al contenido de información: 5, no será motivo de análisis, al ser un a 

consentido 

Admitido el presente medio de impugnación. 

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

Transparencia de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para 

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

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

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

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió su 

intención de aceotar la existencia del acto reclamado esto es, la respuesta 

recalda a la solicitud de acceso con folio 00838818, que fuera hecha del 

conocimiento de la particular el día veintinueve de agosto del presente afio, por 

la Plataforma Nacional de Transparencia, vfa Sistema lnfomex, mediante la 

cual por una parte, procedió a manifestar que no administraba el Fondo de 

Cambio Climático de la Penlnsula de Yucatán. y por otra, en aras de la 
transparencia hizo del conocimiento de la particular le información con la que 

cuenta, adjuntando la presentación que fue exh;bida en la segunda sesión de la 

Comisión Regional de Cambio Climático de la Penfnsula de Yucatán, el dfa 

veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, as/ como le indicó a las parsonas que 

son el punto de contacto para que pudiere acceder a la información que 

peticiona; acreditándose la existencia del acto reclamado 

En ese sentido, si bien se acreditó la existencia del acto reclamado. no resulta 

ajustado a derecho el proceder del Sujeto Obligado, toda vez que no fundó ni 

~pues se limitó únicamente a manifestar que no administraba el 



Fondo de Cambio Climático de la Pensinsula de Yucalán, ni ha des/inedo 

recursos presupuestarios estatales a dicho instrumento financiero 

Continuando con el estudio al oficiO de alegatos que remitiere el Sujeto 

Obligado, se advierte que a fin de acreditar su proceder para dar respuesta a 

los contenidos 1, 2, J, 4 y 6, manifestó en lo que respecta al~ que/ 

datos legales de la asociación civil denominada como Fondo Climático de 1 

Penfnsula de Yucatán, no obra en sus archivos. en Jo que respecta al se un o 

puso a disposición la información con la que contaba. inherente a na 

Cambio Climático de la Penlnsula de Yucatán, y en cuanto a los últimos 

no cuenta con algún instrumento jurldico de colaboración con la asociación civil 

referida, que le permita acceder a su información financiera, ni ha recibido 

información en ese sentido de dicho Fondo; asimismo, la Titular de Ja Unidad 

da Transparencia, en alcance a su alegatos remitió a Ja Oficia/fa de Partes del 

Instituto el dla treinta y uno de octubre da dos mil dieciocho, diversas 

constancias de las cuales se vislumbra que motivo del recurso de revisión y 

a fin de dejar sin efectos el acto que se reclama, requin'ó de nueva cuenta al 

Director de P/aneación y Pollt"ca para la Sustentabilidad quien a través del 

memorándum DPPS/263118 de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, indicó que la SEDUMA no es competente para administrar el Fondo 

crmático para la Penfnsula de Yucatán toda vez que este es una~ 
civil de carácter regional constituida en el allo dos mil dieciséis, conformada 

por tras universidades públicas de región peninsular: la Universidad Autónoma 

de Camreche /a Universidad de Quintana Roo y Ja Universidad Autónoma de 

~. que en conjunto trabajan en el marco operativo y planeación 

financiera climática, y que cuenta con una Asamblea General de socios, que es 

el órgano máximo de toma de decisiones; siendo que los Estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucalán, aun no han firmado cpnvenio de 

colaboración con el Fondo de Cambio Climático para que pueda ser vinculado 

con los objetivos y estrategias que se discutan en la Comisión Regional de 

Cambio Climático, ni se ha establecido un Consejo Técnico que de seguimiento 

al Fondo; declaración de incompetencia que fuere confirmada por el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, en Ja Vigésima Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho. 

Precisado lo anten'or. y atendiendo a la normatividad que resulta aplicable en el 

presente asunto, se desprende que fa Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente no resulta ser competente para atender fa soficitud de 



Ctmá/ico en Yucofán e:n su carácter de Coordinador Técnico solo se ancaroa 

de la elaboración de un sifo o oortal en intemef oara la difusión a la ciudadanla 

de las acciones regionales que se rearcen y oontar con un esoacio de 

particioación ciudadana ya que dicha Gomisión únicamente tiene oor obieto 

diseñar estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático que 

incida en la reducción de la vulnerabilidad de IQS sectores socioeconómicos y 

siste:mas nature/esantea/fenómeno entrelascualesSBenc!J8nlralacraación 

de un Fondo para IQ Acción Crmauca do la Penfnsu/a do Yucafán· siendQ que 

en la Clausula QUINTA del Acuerdo de Coordinación de fecha siete de 

dlc iembro de dos mi/ diez se establece qua lq Comisión solamente se 

información con la que contaba y la seftaló a los contactos que pudieren 

oonocer de la información qua solicitada 

En consecuencia, si bien la Secretarla de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

fundó y motivó su incompetencia para conocer de los contenidos de 

información: 1, 2, 3, 4 y 6. pues en cuanto al primero, efectuó la cifa de Jos 

preceptos legales aplicablas al caso (artlculos 53 fracción 11 54 55 y 56 do la 

Lar de Trensoarencia y Acceso a la Información Púb/'ca del Estado de 

~. y por lo segundo, proporcionó las rezones, motivos o circunstancias 

especiales que tomó an cuenta para sostener qua en afecto dentro de las . 

atn'buciones del Sujeto Obligado, no exista alguna qua Je faculte pare 

resguardar en sus archivos la información requerida, y que fuere confirmada 

por el Comité de Transparencia al treinta de octubre de dos mil dieciocho. lo 

cierto es, que no cesó total e incondlciona/m&nte los &factos d&I acto que 

sa reclama, toda vaz que no obra on autos constancia alguna en la cual 

hubiera hecho do/ conocimiento de la clurlactana la ctotarmlnación del 

Comité eta Transparencia 

SENTIDO 

Notifique a la recurrente el oficio de respuesta número DPPS/263118 de fecha 



veintinueve de octubre del a/lo en curso, y la determinación del Comité de 

Transparencia de fecha treinta de octubre del propio af!o, conforme a derecho 

corresponda, de conformidad al articulo 125 de la Lev General de 

Tra nsparencia 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 detenninación ". 

Comisionada Ponente: licenciada en Derecho, Maria Eugenia San 

Presidente del lnaip Yucatán. Ponencia: 

"Número de expediente: 41912018. 

Sujeto obligado: Instituto Estatal de Tran sparencia, Acceso a la lnform 

Pública y Protección d8 Datos Personales (Jnaip) . 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla doce de agosto de dos mil dieciocho, 

marcada con el número de folio 00796418, en la que se requirió: "Quiero las 

convocatorias emitidas por la sscretaria ejecutiva del ina1p con motivo de las 

vacantes concursadas el mes pasado, de igual forma quiero las convocatorias 

donde se pueda constatar las firmas de todo el personal que tuvo conocimfonto 

de las mismas, quiero las constancias donde se asentaron las decisiones del 

pleno sobre les personas que fueron idóneas en casa puesto vacante 

concursado el mes pasado y los nombramientos de cada persona que haya 

ocupado el puesto vacante. gracias (sic)". 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El d/a veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho. 

Acto reclamado : La respuesta que ordenó, por una parte, la entrega de 

información de menare incompleta, y por otra. que no corresponde con lo 

solicitado 

Fecha de interposición del recurso: El dla siete de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Norm11tivid1Jd consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública /)! 
Ley de Transparencia y Acceso a la In formación Pública del Estado de 

Yucalán. 

lnf:!:i;:;~b:i::e~o;:i:~~ó~i~;oD:r:;:~:;n:,;;sparencia. Ac so a la 



Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016. 

Areas que resultaron competentes: La Directora Genera! Ejecutiva del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acoeso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

Conducta: En fecha doce de agosto de dos mil dieciocho. el solicitante 

presentó a la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos Personales. la solicitud 

de acceso marcada con folio 00796418. en la cual se observan los contenidos 

siguientes: •1 .• Convocatorias emitidas por la Directora General del lna/p con 

motivo de /as vacantes concursadas el mes pasado. de igual forma quiero las 

INFOMEX, la respuesta rece/da a su solitud de acceso con folio 00796418; sin 

embargo, inconforme con dicha respuesta, el recurrente el dla siete de 

septiembre del presente afio, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

manifestando que el Sujeto Obligada omitió entregarle las constancias del 

Pleno sobre las decisiones que tomaron de las personas que resultaron 

idóneos fa/ y como señala el procedimiento para concursar sus vacantes, 

mismo que resultó procedente en términos de las fracciones !Vy V del artículo 

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

Establecido lo anterior, del análisis efe<;/uado al escrito de inconformidad 

remitido en techa siete de septiembre del afio an curso, se advierte que el 

recurrente únicamente manifestó su desacuerdo con le conducta del Sujeto 

Obligado respecto del contenido 2, toda vez que formuló sus agravios 

manifestando que no le entregaron las constancias del Pleno sobre las 

de<;isiones que tomaron de las personas que resultaron idóneos para ocupar 

las vacantes concursadas en el mes de julio de dos mil dieciocho; por lo que, al 

no exprosar agravio respecto de la información proporcionada relativa a los 

ronlenidos de información: 1 y 3, no serán motivo de análisis, al ser actos 

consentidos 

Protección de Datos Personales, para que dentro del término da siete dlas 

hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo. menifesfara lo que 



a su derecho conviniera, según dispone el artfculo 150 fracciones 11 y 111 de la 

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

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

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del aclQ 

reclamado esto es, la respuesta recafda a fa solicitud de acceso con (olio 

00796418, que fuera hecha del conocimiento del particular por la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante fa cual se limitó únicamente a 

la existencia del acto reclamado. 

Asimismo. continuando con el estudio efectuado a las constancias qua ob 

en autos. se advirtió que el Sujeto Obligado. con motivo do/ recurso de 

revisión y a fin de dejar sin efectos el acto que se reclama, requirió de 

nueva cuenta a las áreas que a su juicio resultaron competentes para 

conocerle; siendo que a través del oficio número D.G.E. 1971"2018 de fecha 

veintiuno de seo/iembre de dos mH dieciocho la Directora General Ejecutiva 

dio contestación manifestando que de la búsqueda exhaustiva que realizare a 

sus archivos, encontró sloto actas de fecha volntlslote de j u/lo da dos mil 

dieciocho, que dan cuenta de las determinaciones adoptadas por el Pleno del 

~ as! como las fichas técnicas elaboradas con motivo de las 

postulaciones recibidas de las personas que resu//aron seleccionadas 

En ese sentido. sí resuha procedente la conducta del Sujeto Obligado. 

toda vez que en fecha veintiséis de septiembre del afio que transcurre, a través 

del correo electrónico que proporcionare el ciudadano para ofr y recibir 

notificaciones derivadas de su solicitud de acceso, hizo de su conocimiento 

diversos archivos con la información peticionada en el contenido 2, da los 

cuales se desprende qua la Direc/ora General en cita, el dla veintisiete de 

septiembre dol afio en curso, leVB!ltó diversas constancias de la reunión de la 

Comisionada P&sicJenta y del Cqmisignado o .Comisionados según sea el 

caso. convocada por la pn"mera de las mencionadas, a través de correo 

electrónico en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, de conformidad 

con el acuerdo administrativo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciséis, a fin de determinar o no la idoneidad de las oersonas oostulacf8s para 

ocuoar las vacantes de Jos puestos siguientes: un Auxiliar de la Coordinación 

de Apoyo Plenario; un Auxiliar de la Unidad de Transparencia; un Coordinador 

del Centro de Formación en Transparencia, Accaso a la Información y Archivos 

Públicos; un Auxilier Jurldic:i de Proyectos; ~n Auxiliar de ~uslanciación : de11 
Datos Personales: dos Auxiliares de Evaluación, y un Coordmador de Arch ; 

constancias en las cuales se aprobaron a las personas postuladas p ocupar 



dichos cargos, previa consulta efectuada a los Titulares de las áreas 

administrativas respetivas, por parte de los Comisionados. ordenándose por 

consiguiente la expedición de los nombramiento a partir de los dias trece. 

dieciséis y veinte de agosto del presente afio, según corresponda 

Consecuentemente, se concluye que si resulta procedente la conducta 

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públlca y 

Protección de Datos Personales, ya que a través del nuevo acto cesó total 

e incondicionalmente los efectos del acto que se reclama, esto es, la 

respuesta que ordenó, por una parte, la entrega de información de manera 

incompleta, y por otra, que no corresponde con lo solicitado, recaída a la 

solicitud de acceso marcada con el número de folio 00196418. 

SENTIDO 

Se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto por el c1 da 

contra la respuesta emitida por parte del Instituto Estatal de Trans r ncia 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, p 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción 111 del ordinal 156 de la Ley General en cita. esto es. el Sujeto 

Obligado modificó su conducta dejando sin materia el medio de impugnación 

que nos ocupe•. 

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martln Bricef'lo Conrado. 

Ponencia 

"Número de expediente: 45612018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mama, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, con folio número 00966418. en la que requirió: "solicito la nómina 

del Ayuntamiento de Mama, del primer semestre del año 2018, es decir. de 

enero a agosto de 2018. (que incluya el pago de sueldos de todos los 

funcionarios y empleados del Ayuntamiento, entre ellos el Alcalde, 

Secretarlo, Tesorero, sindico, Regidores y demás funcionarios). " (sic). 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa tres de octubre de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS \ 



Normativldad consultada: 

Ley General da Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucalán. 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. 

Área que resultó competente: El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Mama, Yucatán 

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

registrada bajo el folio número 00966418, dentro del término legal establecido 

en el articulo 7g de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb/" 

del Estado da Yucatán 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha doce de octubre de d 

mil dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento da Mama, Yucatón, para que 

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

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

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

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

alegatos, ni tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud da accaso 

modiricar o revocar el acto reclamado. esto a fin que el recurso da revisión que 

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

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

SENTIDO 

Se revoca la falla de respuesta por parte del Ayuntamiento de Mama, Yucalán, 

y se le instruya a ésta, para que a través de la Unidad de Transparencia 

requiera al Tesorero Municipal. a fin que de contestación a la solicitud de 

acceso que nos ocupa; seguidamente notif ique a la parte recurrente la 

contestación correspondiente de conformidad al articulo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y envfa al Pleno de aste 

Instituto las constancias qua acrediten las gestiones respectivas pare dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe sella/ar que en virtud qua el Sujeto Obligado no dio respuesta 

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

artfculo 154 de la Ley General en cita, establece que en los casos que Jos 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las óbligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo I 

conocimiento del Órgano Interno de Conlro/ para que éste ac rde lo 

"'"""'"""· "'º" "' o/ e''°· lo ""blocido oo o/ proc• mi? ( " 



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 del 

Ayuntamiento de Mama, Yucaran, a fin de que éste acuerde lo previsto, en su 

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

referida con antelación 

Plazo para cumplir e mforrnar lo ordenado Diez dfas hébllas contados a ) 

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

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Bri o Conrado 

Ponencia: 

"Número de expediente: 46212018. 

Sujeto obligado: Partido Acción Nacional (PAN). 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, registrada con el folio 00967218, a través de la cual se solicitó lo 

siguiente 

Documento que contenga el listado de mililantes activos del partido acción 

nacional en el municipio de Mérida. (sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El nueve de octubre de dos mil 

dieciocho, según manifiesta el propio particular 

Acto reclamado: Sella/a como agravió que no hay información en la dirección 

electrónicaquelefuereinformada. 

Fecha de interposición. del rec.urso: El diez de octubre .d• d.º' m. il dieciocho. ); 
CONSIDERANDOS 

Normatlv/dad consultada: I 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públrca. 
Ley de Transparenc/8 y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 

Conducta: En fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

de revisión en le Oficial/a de Partes de este Instituto, del 

manifestaciones vertidas en el mismo, no fue posible establecer con precisión 

el acto reclamado, pues si bien, se seflaló que no existe la información en la 

liga que le fuere indicada en el oficio de respuesta que fuera hecha de su 



conocimiento el die nueve de octubre del a/lo en curso, lo cierto os, que 

atendiendo a los pasos que se indica en el oflCio de respuesta que el propio 

inconforme adjunta en su escrito inicial, se advierte que si es posible acceder a 

información relativa a /isla de afiliados del Partido Acción Nacional y que a 

juicio del Sujeto Obligado corresponde a la solicitada, por lo que mediante 

proveido de fecha quince de octubre del ailo en curso, se hizo del conocimiento 

del recurrente por una parte. que siguiendo los pasos seilalados por el Sujeto 

Obligado en el oficio de respuesta sf es posible acceder a información que 

pudiere ser da su interés. y por otra. se la requirió para efectos que una vez 

consultada la misma, precisara el acto qua pretenda impugnar y las razones del 

mismo, siendo el caso qua el término que la fuere otorgado feneció al die 

veintirrés da octubre del a/lo en curso, en virtud de haberse notificado I 

particular mediante correo electrónico el dieciséis del citado mes y afio, sin q 

se hubiere remitido documental alguna 

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

intentado. no resulta procedente, en virtud da no haber dado cumplimiento al 

requerimientoquesateafectuare. 

SENTIDO 

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

prevista en el articulo 155 fracción IV de la Lay General de Transparencia y 

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

en los términos establecidos en el artlcvlo 14S de la presente Lay". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia 

"Número da expedienta: 463/2018. 

Sujeto obligado: Partido Acción Nacional (PAN) 

ANTECEDENTES 

Fecha do la solicitud de acceso: El dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, registrada con el folio 00967318. a través de le cual se solicitó Jo 

siguiente: 

Documento que contenga el listado de m/Jitantas activos del partido acción 

nacional en el astado de yucetan clasificado por municipios del 2018. (sic). 

Fecha en que se notificó la respuesta: El nueve da octubre de dos mil 

dieciocho, según manifiesta el propio particular. 

Acto. reclamado: Seflala como agravió qu.e no se ha entregado la. informaciónr 
sollCJtada. 

Fecha da interposición del recurso: El diez de octubre de dos mil di iocho. 

" 



CONSIDERANDOS 

Normarivfdad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yuca tán 

Conducta: En fec/la diez de octubre de dos mil dieciocho, se presentó recurso 

de revisión en la Oficia/la de Partes de este Instituto, el cual no fue posiblo 

establecer el acto reclamado por el particular, toda vaz que no remitió la 

respuesta que manifiesta le fuere /lecha de su conocimiento, as/ como si su 

intención al haberseflalado que la información no le fue entregada, versó en 

impugnar los tiempos de entrega de la información, en razón que no obstante 

haber realizado el pago y trámite correspondiente, el Sujeto Obligado n ha 

entregado la información, o bien, contra la entrega de información que 

corresponde a la solicitada, o en su caso. algún otro de los supuesto prev tos 

en la ley de la maten·a, por lo que mediante proveido de fecha quinc de 

ocfubre del afio en curso, se hizo del conocimiento del recurrente que precis 

el acto que pretende impugnar y las razones del mismo. siendo el caso que el 

término que le fuere otorgado feneció el dla veinticinco de octubre del ario en 

curso, en virtud de haberse notificado al particular mediante correo electrónico 

el dieciocho del citado mes y af1o, sin que se hubiere remitido documental 

alguna 

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

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

requerimiento que se le efectuare 

SENTIDO 

Se desecha el recurso de revisión por acfl.Jalizarse la causal de desechamiento 

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

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

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguila r Covarr ias 

Ponencia: 

"Número de expediente: 44512018. 

Sujeto ob ligado: Secretaria de Salud de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: diez de septiembre de dos mil diecioc/lo, 

'.''"'""' ooo •t foUo 00046418. ''"''' d• '' '""" 7/J'{.,,.. 



- 1. Historia c//nica completa y detallada, con énfasis en los antecedentes 

personales patológicos del xxxxxx1mcx 

xxxxxx, con fecha exacta (dla/mestaflo) del diagnóstico, evolución y tratamiento 

por los padecimientos de Hipertensión 

Arterial Sistemática y Diabetes Mellitus Tipo 2, en hoja membretada, firmada y 

elaborada por el médico tratante. 

2. Expediente cl/nico completo del asegurado xxxx.xxxx (sic) 

Fecha en que se notificó la respuesta: El veinticinco de septiembre de s 

mi/dieciocho 

Acto reclamado: La incompetencia. 

Fecha de interposición del recurso: B primero de octubre de dos 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

Ley de Protección de Datos Persona/es en Posesión do Sujetos Obligados 

del Estado de Yucaran 

Conducta: En fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, se presentó 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

cual de acuerdo a las manifestaciones vertidas en el mismo, e información 

solicitada, se advirtió que se ejerció el derecho de acceso. rectificación. 

cancelación y oposición (derechos ARCO); por lo tanto, del estudio efectuado a 

los requisitos que todo recurso de revisión en materia de datos personales 

debe contener, se observó que el particular omitió remitir la documental con la 
cual comprobare su identidad, por lo que. mediante proveido de fecha cuatro 

de octubre del afio en curso, se requirió el recurrente de la solicitud de acceso 
con folio oog4()418, a fin que remitiere la documente/ con la cual acreditare su 

identidad, siendo el caso que el término concedido feneció el dla dieciséis 

octubre de dos mil dieciocho, por haber :>ido notif1Cado al recurrente a través de 

e-0rreo electrónico el die nueve del citado mes y afio, sin que hubiere remitido 

documento alguno, por tanto, se declaró prec/uldo su derecho 

Consecuentemente, se aniba a la conclusión que el recu o de revisión 

intentado, no resulta procedante, en virtud da no haberse d 

requerimiento que se efectuare. 
o wmpum;71 / 

l f " 



SENTIDO 

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

prevista en el articulo 110 primero y segundo párrafo de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. la cual 

refiere: en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará el recurso de 

revisión ·. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en el artículo 42 fracción 11 de 

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

12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, sometió a votación del Pleno, para la aprobación, en su caso, los 

proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicad , bajo Jos 

números de expedientes 409/2018, 41012018, 413/2018, 415/2018, 4 12018, 

41712018, 41912018, 45612018, 46212018, 46312018 y el relativo en ate 

Protección de Datos Personales correspondiente al número de e pe e te 

445/2018, los cuales han sido previamente circulados a cada uno 

de votos de los Comisionados que integran el Pleno del lnaip. En tal virtud, d 

conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y el articulo 34 del Reglamento Interior 

del lnaip, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, las 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 40912018, 410/2018, 413/2018, 415/2018, 41612018, 417/2018, 

419/2018, 456/2018, 462/2018, 463/2018 y el relativo en materia de Protección de 

Datos Personales correspondiente al número de expediente 445/2018, en los 

términos antes escritos. 

Continuando con el desahogo del punto V del orden del día, la 

establecido en el artículo 150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia y 

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

relativo al ~ecurso de Revisión radicado bajo el númer¡ de _exped iente Q. 
414/2018, mismo que fue remitido íntegramenteª'!/! antenondad a 1~0 ~ 



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

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Comisionado, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado 

procedió a presentar lo siguiente: 

"Número de expediente: 41412018. 

Sujeto obligado: Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de septiembre de dos il 

dieciocho, con el número de folio 00927918, en la que requirió: "Solic1 

información referente al número de casillas que fueron anuladas en /os 

últimos cuatro procesos electora/es en los que se eligieron diputados 

locales.H(sic) 

Acto reclamado: La puesta a través de la cual el Sujeto Obligado se 

declaró incompetente para poseer la información peticionada. 

Fecha en que se notifica el acro reclamado: El seis de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso: El seis de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yuca/án 

Reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

Área que resulto competente: La Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal Electora/ del Estado de Yucafán. 

Conducta: En fecha seis de septiembre de dos mil diecioch 1 Tribunr l 

Eleoloral del fatedo de Y""""· emmo ra'P""'" a Ira' de le 7 " 



declaró incompetente para conocer de la ínfonnación peticionada, 

manifestando que no cuenta entre sus atribuciones y competencias. la 

realización de elecciones locales en las se renuevan los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y a los Ayuntamientos, ya que la función primordial de este 

órgano jurisdiccional estriba en conocer y resolver los procedimientos, 

juicios e impugnaciones que se presenten contra actos y omisiones en 

materia electoral: por lo que inconfonne con la contestación, en la misma 

fecha recurrente interpuso el medio de impugnación que nos ocupa contra 

la respuesta referida. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tres de octubre de 

dos mil dieciocho, se corrió traslado a Ja Unidad de Transpa cia del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, para que dentro del té 

siete días hábiles siguientes al de Ja notificación del referido a u 

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

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se 

advirtió que su intención radicaba en modificar su respuesta, toda vez que 

realizó nuevas gestiones a fin de proporcionar la información requerida . 

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

así como de la nonnatividad {lp/icable en el presente asunto, se advierte 

que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, si resulta competente para 

poseer la infonnación peticionada por el hoy recurrente, ya que al ser del 

interés del ciudadano obtener el número de casillas que fueron anuladas en 

Jos últimos cuatro procesos electorales en los que se eligieron diputados 

locales, y de conformidad a la normatividad analizada el referido Tribunal es 

quien se encarga de decretar las nulidades respecto de la votación emitida 

en una o varias casillas o de una elección en un Municipio o distrito 1: 
:=~~0i::o::~:~~:~~:1;;:t~~cs:::::~~:es~::1~af;:~~:::::; p::eo::~ 
Sujeto Obligado si causa agravios al particular, ya que no le pennite 

obtener la infonnación que sí se encuentra entre sus facultades resguardar 

Consecuentemente, resulta procedente revocar la d 

que ha quedado acreditada la existencia de la infonnación en sus archvios 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Organo Colegiado que el 

Sujeto Obligado al rendir sus alegatos intentó modificar su conducta 



aceptando su competencia y manifestando que hacra del conocimiento del 

peticionario que las sentencias emitidas por el Tribunal Electora/ de 

Yucatán se encuentran publicadas en formato digital. y puede tener acceso 

a esta información en la página oficial de este órgano jurisdiccional, en la 

liga: htto:llfeey.oro.mx/sentencias.php· siendo que esta autoridad en 

ejercicio de la atribución prevista en el artículo 9, fracción XXII del 

Reglamento Interior del Instituto, que consiste en recabar mayores 

elementos para mejor proveer, consultó el referido sitio de Internet. del cual 

no se advierte la información que hubiere requerido el particular. 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del 

conocimiento de la parte recurrente el seis de septiembre de dos mil 

dieciocho, mediante Plataforma Nacional de Transparencia, vra Sistema 

lnfomex, y, por ende, se instruye al Sujeto Obligado para que a través de la 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 

a) Requiera de nueva cuenta a la Secretaria General de Acuerdos, a fin 

que realice la búsqueda exhaustiva de la información, a saber. Solicito 

información referente a! número de casillas que fueron anuladas en los 

últimos cuatro procesos electorales en los que se eligieron diputados 

locales, y la entregue, o en su caso, deelara fundada y motivadamenle su 

inexistencia. siendo que deberá seguir el procedimiento previsto en los 

ordinales138 y 139 de la Ley General de la Materia; b) Ponga a 

disposición del recurrente la información que le hubiere remitido el Aroa 

referida. o bien, la respuesta del áma en la que declaró la inexistencia de Ja 

información y todas las constancias que se hubieron malizado con motivo 

de la inexistencia; c) Notifique al inconforme todo lo actuado, conforme a 

derecho corresponda; he d) Informe al Plano del Instituto y remita las 

constancias que para dar cumplimiento a la presente msolución 

comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

La Comisionada Presidente, con fundamento en el artículo 42 fracción J de 

r 

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

12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal drl / 

T'an•pacenda, Acce•o a la lnfo,madón Pública y P'otec ón de ºi ' // 



Personales, sometió a votación del Pleno, el proyecto de resolución relativo al 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 414/2018, el cual ha 

sido previamente circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para su 

debido análisis, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados 

que integran el Pleno del lnaip Yucatán. En ta l virtud, de conformidad con el 

artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán y el artículo 34 del Reglamento Interior del lnaip, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la resolución 

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 414/2018, 

en los términos antes escritos 

Seguidamente, la Comisionada Presidente de conformidad a lo 

en el artícu lo 150 fracción 1 de la Ley Genera l de Transparencia y A ce o 1 

Información Pública, cedió el uso de la voz a la Comisionada Susan Agu r 

Covarrubias, para que presente el proyecto de resolución relativo al Recurs 

Revisión radicado bajo el número de expediente 418/2018, mismo que fue 

remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debido 

análisis. Se adjunta íntegramente la ponencia remitida por el Secretario Técnico 

a los correos Institucionales 

La Comisionada, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y 
proced ió a presentar lo siguiente ' u 

"Número de expediente: 41812018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatá11. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la soficitud de acceso: El día quince de enero de dos mil 

dieciocho, en la que requirió: "S olicito copia simple de las licencias o 

de diciembre del año 2017 que expidió este municipio." (sic 

Actos reclamados: La entrega de información de manera incompleta. 

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

mil dieciocho 



Fecha de interposición del recurso: El siete de septiembre de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán. 

Ley de Hacienda del Municipio de Hunucmá, Yucatán. 

Area que resultó competente: Dirección de Desarrollo Urbano 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucattm. 

Conducra: En fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, dio respuesta a la 

solicitud de acceso marcada con el número de folio 00039118, inconforme 

con la conducta de la autoridad, el d/a siete de septiembre del propio año, 

el ciudadano interpuso el medio de impugnación que nos atal1e; por lo que, 

el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la 

fracción IV del arl/culo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha dieciocho de 

septiembre de dos dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, para que dentro del término de siete días hábiles 

siguientes al de la notif1Cación del referido acuerdo, manifestara lo que a su 

derecho conviniera, según dispone el arliculo 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 la existencia del acto 

reclamado, esto as, la respuesta de fecha treinta de agosto da dos mil 

dieciocho recafda a la solicitud de acceso a la información con folia 

00039118 

Del análisis efectuado a las constancias que obra en autos, en especifico 

los alegatos y constancias adjuntas presentados por el sujeto obligado en 

este Instituto el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se 

desprende su intención de modificar el acto reclamado, pues requi - al 

Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Hunucmá, catány· 

qu;en en conre,,aoión entrogó un documento que tte'e º' 1º 
" 



"ASUNTO: RESPUESTA A LA INSTRUCCIÓN, Hunucmá, Yucatán 27 de 

septiembre de 2018", en la que se puede obseNar que manifestó 

sustancialmente lo siguiente: • __ Durante el periodo solicitado que 

comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2017, este 

municipio expidió por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano une única 

licencia de construcción e favor de la persone moral denom;nada 

OPERADORA DE SITES MEXICANOS S.A. DE C. V. con fech<J 5 de 

diciembre de 2017, misma de la que adjunto copia simple al presente 

oficio ... ·; desprendiéndose que el Sujeto Obligado proporcionó la 

información de manera incompleta respecto a "Solicito copia simple do las 

licencias o permisos de construccion expedidas en el periodo del 01 de 

octubre al 31 de diciembre del año 2017 que expidió este municipi "; toda 

vez que, no se advierte que se hubiera manifestado respecto <J los más 

tipos de licencias o permisos de constrocción, reconstrucción, ampli i y 

demolición inherentes a los inmuebles, fosas sépticas, al erca 

constrocción de pozos, bardas y obras lineales que hubiera otorgad en 1 

periodo comprendido del primero de octubre al treinta y uno de dicie re 

del atio dos mil diecisiete; máxime, que el sujeto obligado omitió hacer del 

conocimiento del recurrente dicha respuesta, pues de las constancias que 

obran en autos no se advierte alguna que as! lo acredite; por lo que se 

considera que el sujeto obligado no logró modificar el acto reclamado y por 

ende no resulta ajustado a derecho su proceder. 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera liecha del 

conocimiento de la parte recurrente el treinta de agosto de dos mil 

dieciocho. recaída a la solicitud de acceso marcada con el folio número 

00039118, y, por ende, se instruya al Sujeto Obligado para que a través de 

la Unidad de Transparencia realice lo siguiente 

a) Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán , a fin que realice la búsqueda 

exhaustiva de información adicional a la remitida, en razón a que el interés 

de la particular radica en obtener TODAS las licencias o permisos de 

construcción independientemente del objeto para el cual se hubiere 

expedido, y proceda a su entrega o bien declare la inexistencia de la 

información de acuerdo al procodimiento establecido en la Ley Gen 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

b} Notifique a la parte recurrente todo Jo actuado de conformidad al artículo 



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

cumplimiento a Is presente resotución comprueban las gestiones 

realizadas. 

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

partir de Is notificación de la resolución que nos ocupa" 

La Comisionada Presidente, con fundamento en el artículo 42 fracción 11 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artí lo 

12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal e 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Da 

Personales. sometió a votación del Pleno, el proyecto de resolución relati 

Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 418/2018, el cu 1 h 

sido previamente circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para 

debido anélisis, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados 

que integran el Pleno del Jnaip Yucatan. En tal virtud, de conformidad con el 

articulo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatan y el artículo 34 del Reglamento Interior del lnaip, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la resolución 

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 418/2018, 

en los términos antes escritos. 

Continuando con el desahogo de los asuntos en cartera en lo inherente al 

inciso 2.1 y conformidad con lo aprobado mediante acuerdo de fecha 23 de 

agosto de 2018, la Comisionada Presidente propusó al Pleno omitir la lectura del 

proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el 

número de expediente 7612018, en virtud de ya haber sido previamente circulado 

a los correos institucionales, lo anterior con fundamento en el artículo 25 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la dispensa de 

la lectura del proyecto de resolución relativo a! procedimiento de denuncia 

radicado bajo el número de expediente 76/2018 

La Com;sionada Pcesidente, oon fundamento en los artículos fracciony :1 / 

XVII y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento lntecioc del lns uto Estaf (df 



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

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de interne! y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia , sometió a votación del Pleno, para la 

aprobación, en su caso, el proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 76/2018, el cual ha sido 

previamente circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido 

análisis, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que 

integran el Pleno del lnaip Yucatán. En tal virtud , de conformidad con el artículo 

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

Yucatán y el artículo 34 del Reglamento Interior del lnaip, el Pleno d 

tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno. 

relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de ex e ie 

76/2018 y se instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a que con fundamen 

al punto de acuerdo tercero del documento aprobado por el Pleno el dia 23 de 

agosto de 2018, únicamente conste en la presente acta , el resumen del proyecto 

de resolución antes aprobado, en virtud de que la resolución completa obrará en 

el auto del expediente respectivo. 

Ficha técn ica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 76/2018, en contra de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

"Número de expediente: 7612018. 

Sujeto Obligado: Secretarfa del Trabajo y Previsión Social. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho 

Motivo: "No tiene publicada en la plataforma de transparencia la información referente a 
artículo 78 de la Ley General de transparencia " (Sic) 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

- Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública (Ley General). \ 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la 
infom>adón de las obligaciones establecidas en el Ti/u/o ""'lpfracción IV del 



artículo 31 da la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y 
reformados mediante acuerdos publicados el dos y diez de noviembre de dos mil 
dieciséis, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y el veintiséis de mayo de dos mil 
diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 
articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimie o a las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del s do de 
Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Tra 
(Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia) 

- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la In 
Pública y Protección de Datos Porsonales. 

Conducta. La falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transpare la, 
de la información contemplada en el artículo 78 de la Ley General. 

A través del oficio número 508/0812018, de fecha ocho de octubre del año en curso, el 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, 
rindió informe justificado. Del análisis realizado al oficio en comento, se desprende lo 
siguienle: 

1) Que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social declara que la información del 
articulo 78 de la Ley General, se encuentra debidamente publicada y actualizada, 
puesto que señaló que los hechos motivo de la denuncia no son ciertos. 

2) Que la Secretaria en comento, divulga la infonnación concerniente a sus obligaciones 
de transparencia a través de la dirección electrónica http:!Aw.tw.stps.yucatan.gob.mx. 

Por acuerdo de fecha quince da octubre de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora 
General Ejec11tiva del Instituto para efecto de que rae/ice una verificación virtual a la 
Secretarla del Trabajo y Previsión Social, en el sitio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada la información del articulo 78 
de la Ley General, y de ser as/, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

Del análisis a los documentos enviados por la Directora General Ejecutiva del Instituto, en 
virtud de la verificación virtual ordenada, se discurra lo siguiente: 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conse ación de 

la información, contemplada en los Unearnientos Técnico Generales, 

vigentes, al efectuarse la verificación debió estac disponible "'7J;"ª 
·-- lf 



111 

Articulo 78 de la Ley General 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral y cuando se decrete, reforma, 
adicione. derogue o abrogue cualquier 

documonto8plicable. lainformacióndeberá 
pubiicarsey/Oactualizarseenunplazono 

mayor a 10 días hábiles a partir de la toma de 
/anota 

correspondiente al 
menosaseisaflos 

anteriores 

correspondiente al 
menosaseisaflos 

anteriores 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menosaseisal1os 

anteriores 

2015,deloscuatro 
trimestresde2016y 

de2017, la vigente en 

dicho año y/a do/ 
primertrimestredel 

se2g:~::~~:a~:t::e 6' 
año en cuestión 

c-~~-+~~~~~~~~~~---j~~~~~~-r-c,~,ro~~~,~ciónOOliiño 

Información vigente y/a 
de un año previo 

IV Anual 

Trimestral y cuando se expida el 
correspondiente oficio de toma de nota 

deberápublicarseyloactualizarseenun 
plazonomayora3díashábiles 

lnformaciónvigentoyla 
correspondiente al 
menos a seis años 

2017ylavigenreen 
2018 

Información del 
segundo, tercer y 

cuarto trimestre de 
2015, dolos cuatro 

trimesllesde2016y 
de2017, la vigenleen 



Periodo de 

Fracción del 
artlcufo78 

Per/o~o de actuallzaclón .de la Información 

.. ·;~:f::~~r~~~.;~~fo::i~i·;;~~~~f ~ff 
conservación de la Información que 

Información según lo ,: debió estar 

p::::ft::,:;:,::'. [~i;:¿:;~~;; .. d:t~~=~ · 

VI 

VII 

Trimestral 

Trimestral y cuando se expide la resolución 
que tenga por depositado o modificado el 

instrumento que corresponda deberá 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no 

mayor a 3 dlas hábiles 

lnforinacf6n 

Información vigente y la 
correspondiente al 

menos a seis a/los 
anteriores 

Información vigente y la 
correspondiente al 

a/loen cuestión 

Información del 

sagundo, tercery 
cuano trimestre de 
2015, de los cuatro 

menos a tres allos 2018, actualizada 
anteriores cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho ano y la del 

primer trimestre del 
afio en cuestión 

VIII Trimestral 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menos a seise/los 

Información del 
segundo, tercer y 

cuarto /rimes/re de 
2015, de los cuatro 

trimestres de 2016 y 
de2017, la vigente en 
2018. actualizada al 

segundo trimestre de 
anteriores 

dicho ano y la del 

primer trimestre del 

afio en cuestión 

2) Que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, incumplió con la obligación prevista 

en fa fracción XI del articulo 24 de la Ley General, dado que no se halló publicada en 

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que debió estar 

disponible al efectuarse la verificación, es decir, la señalada en la tabla plasmada en 

el punto anterior, relativa a las obligaciones de transparencia contempladas en el 

articulo 78 fracciones /, //, 111, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley General. 

Como consocuencia de lo antes señalado, se determina que la Secret del Trabajo y 

Previsión Social, incumplió con la obligación prevista en la fracción X el articulo 24 de la 
Ley General, en virtud de que en el sitio de fa Plataforma Nacion de Transparencia, no 

---,.·---~-·~ 'IJl' . 



SENTIDO 

Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se determina que la 
denuncia presentada contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, as FUNDADA, 
en virtud que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se halló publicada 
información del articulo 78 de la Ley General. Lo antenOr, no obstante que al rendir su 
informe justificado dicha Secretaría informó que Jos hechos motivo de la denuncia no emn 
ciertos, puesto que la información en comento se encontrada disponible para su consulta. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 97 de Je Ley General y en el numeral 
vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se 
requiere al Sujeto Obligado en cuestión, para que en el término de quince días l!ábi/es, 
contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente determinación, 
publique en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, 
www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx, la información prevista en el articulo 78 
de fa Ley General, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Genemles 
correspondientes 

Plazo para cumplir lo orclenaclo. Quince días hábiles, contados a parlir de 
siguiente a/ de Ja notificación de la presente determinación, para cumplir con lo rde o 

Plazo informado para informar ele/ cumplimiento a lo ordenado. Al día hábi ig ie e 
al que fenezca el plazo previamente señalado~. 

Para fina lizar con el desahogo del numeral 2, y en lo que respecta al inciso 

2.2 de los asuntos en cartera, la Comisionada Presidente sometió a consideración 

de su persona y a la del Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado, la excusa 

de conocer y participar en la votación del proyecto de resolución re lativo al 

procedimiento de denuncia de denuncia radicado bajo el número de expediente 

90/2018 en contra del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán , presentada por la 

Licenciada Susana Aguilar Covarrubias , Comisionada del lnaip mediante escrito 

de fecha 06 de noviembre de 2018, en razón de que la citada se encuentra en el 

supuesto establecido en la fracción 1 del artículo 56 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. En tal virtud, de 

conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Púb lica del Estado de Yucatán y del Reglamento Interior, 

respectivamente, se tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de los votan es, 

conocer y participar en la votación del proyecto de resolución relativo 1 

procedimiento de denuncia de denuncia radicado bajo el número de exped ient 

90/2018 en contra del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, presentada por la 

Ucendada Susana Agu;lar Covarrub;as, Com;s;onada del ln"'Pe escr;Jo d~
0
~ 



fecha 06 de noviembre de 2018, en razón de que la citada se encuentra en el 

supuesto establecido en Ja fracción 1 del articulo 56 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán ; asf mismo se instruye a la 

Coordinación de Apoyo Plenario para que en el ejercicio de sus funciones, anexe al 

acta que resulte de la presente sesión, el escrito suscrito por la Comisionada 

Presidente, de fecha 06 de noviembre de 2018. (Anexo Único). 

La Comisionada Presidente en virtud de antes manifestado puso a 

consideración del Comisionado Aldrin Martín Bricel"io Conrado y de la Presidencia 

!a propuesta de omitir la lectura del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 90120 

virtud de ya haber sido previamente circulado a los correos institucional 

anterioridad en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento Interior d In 

Yucatán. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de los votantes , la dispensa de la 

lectura del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado 

bajo el número de expediente 90/2018. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 9 fracciones 

XVII y XIX , 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán , en tos portales de interne! y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia , sometió a votación, para la 

aprobación, en su caso, el proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 9012018, el cual ha sido 

previamente circulado para su debido análisis , siendo aprobados por unanimidad 

de votos . En tal virtud, de conformidad con el articulo 20 de la Ley de 

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

articulo 34 del Reglamento Interior del lnaip, se tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de los votantes, la resolución 

relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número expediente 

9012018 y se instruye a la Coo,dinación de Apoyo Plena,io a q pcon fun, mento 

al punto de acue,do te"oem del documento apmbado Pº' 7 'ª 23 de 

" 



agosto de 2018, Unicamente conste en la presente acta, el resumen del proyecto 

de resolución antes aprobado, en virtud de que la resolución completa obrará en el 

auto del expediente respectivo 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el numero de 

expediente 90/2018, en contra del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. 

"NUmero de expediente: 90/2018. 

Sujeto obligado: Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Cinco de noviembre de dos mil dieciocho 

Motivo: "No contiene Información". 

Con la intención de acreditar su dicho, el denunciante adjuntó a su denuncia como me io 

de prueba, una impresión de pantalla del portal pera consulte de información de 

Plataforma Nacional da Transparencia, relativa a la fracción 11 del articulo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamen/e, a 

información del periodo 2015-2017 del formato 2a del Anexo / de /os Lineamientos 

Técnicos Generales para le publicación, homologación y estandarización de le 

información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del 

articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, publicados el veintiocho de diciembre del año próximo 

pasado. 

De la exégesis efectuada a la denuncia y al medio de prueba adjuntó a ésta, se advirlió 

que los hechos consignados por el parlicular radican en la falta de publicación por perle 

del Instituto Promotor de Ferias de Yucalán, en el sitio de la Plataforma Nacional d 

Transparencia, de la información relativa al pen·odo de 2015-2017 de la fracción del 

arl/culo 70 de la Ley General, correspondiente al formato 2a del Anexo 1 e los 

Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

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



- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a le Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de 

Yucatán, en /os portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia) 

- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto 

y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información PUblica, que deben de difundir los sujetos obligados en los p 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados el vei 

diciembre del año próximo pasado (Lineamientos Técnicos Generales). 

- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 1 

Pública y Protección de Datos Personales. 

De la interpretación annónica efectuada a la nonnatividad consultada, se colige lo 

siguiente 

1) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales verificar, a petición de los particulares el 

cumplimiento que los sujetos obligados den a obligaciones de transparencia que 

deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a través del procedimiento de denuncia. } 

2) En concordancia con lo dicho en el punto que antecede, sólo podrán ser procedentes 

para efectos del procedimiento de denuncia, aquellas manifestaciones que refieran a 

la falta de publicación o actualización por parte de los sujetos obligados a las 

obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 82 de la Ley General, 

que deben publicar en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

3) Que de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

pUblica derivada de las obligaciones de transparencia comunes, prevista en el Anexo 1 

de los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, a la fecha de presentación de la 

denuncia debia estar disponible paro su consulta a través del sitio propio de los 

sujetos obligados y de la Platafonna Nacional de Transparencia, la infonnación 

vigente en dos mil dieciocho, actualizada cuando menos al tercer trimestre de dicho 

afio, de la estructura orgánica contemplada en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley 

General. 

En mérito de lo anterior, y no obstante que la denuncia motivo 

refiere a la falta de publicación en el sitio de la Plataforma N 

presente procedimiento 



información concerniente a una obligación prevista en el numeral 70 de la Ley General, 

por patte del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, se concluye que para el caso que 

nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 111 del numeral 

décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, en 

razón que la denuncia no versa sobre un incumplimiento por patte de dicho Sujeto 

Obligado, ya que la información a Ja que alude, corresponde a un periodo anterior a aquel 

que debía estar disponible a la fecha de su presentación, de acuerdo con lo establecido 

en la Tabla de actualización y conservación de Ja información, prevista en el Anexo 1 de 

los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes; en otras palabras, el Sujeto Obligado que 

nos ocupa, no tiene obligación de conservar en Internet la información inherente a la 

fracción 11 del arlfculo 70 de la Ley General, concerniente el periodo indicado por el 

denunciante 

SENTIDO 

Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 111 de los Lineamient 

establecen el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada con el 

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, toda vez que los hechos consignados por el 

denunciante versan sobre la falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de información inherente D la fracción 11 del arlfculo 70 de la Ley Gene{(J/, 

correspondiente a un periodo respecto del cual dicho Sujeto Obligado no tiene la 

obligación de conservar en Internet, de acuerdo con lo señalado en la Tabla de 

actualización y conservación de la información, prevista en el Anexo 1 de los 

Lineamientos Técnicos Generales, vigentes". 

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 dfa de la presente sesión, a lo que los Comisionados 

Susana Aguilar Covarrubias y Aldrin Martín Briceño Conrado manifestaron no 

tener asunto general que tratar; retomando el uso de la voz la Comisionada 

Presidente hizo una atenta invitación a la ciudadanía en general y al personal del 

Órgano Garante de transparencia a la Inauguración de la Feria Yucatán Xmatkuil 

en su edición 2018, que se real izará el día 09 de noviembre del ano en curso ; así 

mismo informó que en la citada feria, el lnaip Yucatán, tendrá un stand donde se 

brindará la debida difusión a las sociedad yucateca en general , acerca de los 

servicios que ofrece el Instituto, especialmente a los alumnos de las distintas 

escuelas de los diferentes niveles educativos, y a los adultos mayores, con el fi 



transparencia y sobre la protección de datos personales; para finalizar con su 

participación la Comisionada Presidente infonnó que posterior a la inauguración 

de la Feria Yucatán 2018 Xmatkuil, se realizará e! corte de listón del stand del 

Instituto 

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión. la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria del 

Pleno de fecha seis de noviembre de dos mi1 dieciocho, siendo las quince horas 

con un minuto, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plena i 



Anexo Único 

lns.tilirto Estatal d~ Transparenci-a, Acceso a la Información Pübli« 
y Protección de Datos Perl"onales 
(}rgll!l'';l"!l)ll~~lftoAutóocmo 

Mllrida. Yocatáll, e 06 de ~t:ce de 2018. 

COMlSIONACOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
!RANSPUiMCIA, ACC~~O A Li. IN~ORUÁtH)N 
PUBLICA Y PROTECCIÓN DE O.A.TOS PERSONALES. 

Por mandato de la Ley <le Traniparm:ía y Acceso a la lnioonadón PIJbtl 

Yutatén. los Comisionados que r.teo;ramos el Pieno de ette 1 ns.11Mo tenemos la 

circuns!a!'ICias debemos ellcusamos de IXlf'IOc.et de aouellor. ar.untos en los o.ua se con1>idere p da 

e,;iSlir alip"l ~eres direcio o 1ndireo:o. de conformidad con lo di&p1Jesto en el articulo 26 de ra ley n 

cita. 

E11PU9&to 5o ilntañof, .rte lil posibidild de qua se actuil~Ge en la r~in de mi persona lo 

dJSl)V8'ttl ti' 11 frK1:1ón l del ¡f1io.io 26 da la ley Oe T!;u1$pilrtnOJ 'I Aeceso .a 1' lnlorm.Kión P-~~ 

del Estado de Y~~r'I y del'ivado de 1; ettitenei; <Se~ 1e1ieiari de iflniclad cMI oolateraf GOl'I el 

representanle del sujeto ci~ac!CI en et prt1Ctdlmlento o. d~nuncla marcado con nUmero de 

e:.:pecllente !Hl/'20111, y con .i fll'I de dat cumphmlento y se proceda confoime lo lispuesto en et art!wios 

71 y n del R~ lntetlOI ~l lnstiluto f~¡¡iJ.81 de Transparencia, Acceso a llfnformaDÓfl Púbic;a 

'° Ptotección de O.tos Personales. vigente, por este medio lla¡¡o de su conocimrnto mi decisi6o do 

eJcuurme.oe ccnooerde! e:.:pe&.ente ante!.lndic.ado yde partic¡par en ta vol ación del ilwnto encai1e f~ 

2.2 de ta sesión a cel!tbrar!e el seis de los conientas, l!f1 la que MI someteré a a~eion I~ re$Oluei6n 

de dicho praoodimi&nto 

I 


