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Mérida, Yucatán, a trece de mayo de dos mil veintiuno. 

VISTOS: Para resolver el recurso de revisión interpuesto contra la entre 
disposición de información en una modalidad o formato distinto a la 

información solicitada por parte del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, reca 
de acceso a la información con número de folio 00147921. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, la parte recurrente realizó una 
solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Uayma, Yucatán, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vía Sistema 

INFOMEX, en la cual requirió lo siguiente: 

"SOLICITO EN FORMATO DIGITAL DE TODOS LOS CONTRATOS RELATI 

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA, ASESORIA LEGAL, ASES IA 

CONTABLE, ASESORIA FISCAL QUE SE HAYAN SUSCRITO O REALIZADO P R EL 

AYUNTAMIENTO DE UAYMA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, DURANTE EL 

PERÍODO DE 1 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO. DE IGUAL FORMA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 

13,17,22 Y 124 INCISO V LA MODALIDAD DE ENTREGA QUE SOLICITO ES LA 

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA Y LA VÍA DE NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. SIN MÁS POR EL MOMENTO ME 

DESPIDO Y ESPERANDO SU RESPUESTA DENTRO DE LOS 10 DÍAS ESTABLECIDOS 

EN LA LEY.". 

SEGUNDO.- El día veintitrés de febrero del año en curso, el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento del particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

respuesta recaída a su solicitud de acceso que nos ocupa, en la cual se indicó 

sustancialmente lo siguiente: 

"TEXTO DE EJEMPLO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 80 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO E 

JALISCO (LTIPEJ), SE LE NOTIFICA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ØTÁ 
DISPONIBLE, PARA SU ACCESO Y CONSULTA A PARTIR DE LA PRE ENTE 

NOTIFICACIÓN. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LY DE 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO (LTI EJ), LA 

INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA POR UN P AZO DE 

HASTA DIEZ DÍAS HÁBILES NOTA: ES IMPORTANTE ACLA E— NO SE 

PRESENTA A RECOGER SU INFORMACIÓN DENTRO D ICHO PLAZO, EL SUJETO 
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OBLIGADO NO ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL INTERESADO DE PR 
NUEVA SOLICITUD...". 

LICITADA/ 
1(1-1tJb1. 

• 7 
TERCERO. - En fecha cuatro de marzo del presente año, el recurrente iní rp 6 recurso 
de revisión contra la respuesta por parte del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, recaída a 
la solicitud de acceso, descrito en el antecedente que precede, señalando lo siguiente: 

"INFORMACIÓN PUESTA A DISPOSICIÓN EN MODALIDAD DIFERENTE A LA 

SOLICITADA, TODA VEZ QUE REQUERÍ INFORMACIÓN DIGITAL Y SIN MOTIVAR LA 

RAZÓN ME LA OFRECEN EN OTRA MODALIDAD, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD 

CON LOS ARTÍCULOS 133 Y 143 FRACCIÓN VII DE LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA." 

CUARTO. - Por auto dictado el día cinco de marzo del año que transcurre, s‘ de g 

como Comisionado Ponente al Doctor en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado ara la 

sustanciación y presentación del proyecto de resolución del expediente que nos atañe. 

QUINTO.- Mediante acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por 

presentado al recurrente, con el escrito señalado en el antecedente TERCERO, mediante 

el cual interpone el recurso de revisión contra la notificación, entrega o puesta a disposición 

de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, recaída a la solicitud de 

acceso con folio 00147921, realizada ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Uayma, Yucatán, y toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el 

artículo 144 y el diverso 146 que prevé la suplencia de la queja a favor del recurrente, 

ambos de la Ley General de Tranparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor, 

resultando procedente de conformidad al diverso 143, fracción VII de la propia norma, 

aunado a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de 

impugnación establecidas en el numeral 155 de la referida Ley, se admitió el presente 

recurso; asimismo, se dio vista a las partes para efectos que dentro de los siete días 

hábiles siguientes a la notificación respectiva, rindieran sus alegatos y ofrecieran las 

pruebas que resultaran pertinentes. 

SEXTO.- El día once de marzo del año en curso, se notificó al Sujeto Obligado a rayes 

correo electrónico el acuerdo señalado en el antecedente que precede; asimism , en lo 

que concierne al recurrente la notificación se efectuó el doce del citado mes y año a través 

de los estrados de este Organismo Autónomo. 40.• 
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SÉPTIMO.- Por acuerdo de fecha siete de mayo del año dos mil vei por 
presentado al Titular de la Unidad de Transparencia de Uayma, Yuc correo 
electrónico de fecha veinticuatro de marzo del citado año, y archivo adj entos 
de mérito remitidos a través del correo electrónico institucional mediante los realizó 
diversas manifestaciones y rindió alegatos con motivo del recurso de revisión que nos 
ocupa; asimismo, en lo que respecta al recurrente en virtud que no realizó manifestación 
alguna, pues no obraba en autos documental alguna que así lo acreditara, se declaró 
precluído su derecho; del análisis efectuado al correo electrónico y archivo adjunto, se 
advierte que la intención del Titular de Unidad de Transparencia versa en modificar la 
conducta recaída a la solicitud de acceso que nos ocupa. pues por una parte, remitió el 
enlace para la consulta y descarga de la información que a su juicio corresponde a la 
requerida, y por otra, declaró la inexistencia de la información del período de ener9 
agosto del año dos mil dieciocho; remitiendo para apoyar su dicho, las docu 
descritas al proemio del presente acuerdo; en este sentido, en virtud que ya se c taba 

con los elementos suficientes para resolver, y atendiendo al estado procesal que g ardaba 

el presente expediente, se decretó en este mismo acto el cierre de instrucción del asunto 

que nos ocupa, por lo que se hizo del conocimiento de las partes, que dentro del término 

de diez días hábiles siguientes a la emisión del auto que nos concierne, previa 

presentación del proyecto respectivo del Comisionado Ponente en el presente asunto, el 

Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección 

de Datos Personales, emitiría la resolución correspondiente. 

OCTAVO. - En fecha doce de mayo del año en curso, se notificó por los estrados de este 

Instituto tanto al Sujeto Obligado como a la parte recurrente, el acuerdo descrito en el 

antecedente SÉPTIMO. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo lo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público 

autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica 

patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir s* ere 

el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personal s. 

SEGUNDO.- Que el instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información In lica y 

Protección de Datos Personales, tiene como objeto garantizar y é over el acce o a la 
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información pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades 
cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la legislación 
reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la 
Materia y difundiendo la cultura del acceso a la información pública. 

TERCERO. - Que el Pleno, es competente para resolver respecto del recurso de 
interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por los Sujetos Obligados, se 
dispuesto en los artículos 42 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO.- Del análisis a la solicitud de acceso que efectuara el particular en fecha cinco 
de febrero de dos mil veintiuno, registrada con el folio número 00147921, se advierte que 

éste requirió: 'solicito en formato digital de todos los CONTRATOS RELATIVOS A 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERÍA, ASESORÍA LEGAL, AS Z A 
CONTABLE, ASESORÍA FISCAL que se hayan suscrito o realizado por el Ayurl mj 

de Uayma a las personas físicas y morales, durante el período de 1 de enero de/Jos mil 

dieciocho, al 31 de diciembre del año dos mil dieciocho. De igual forma de conformidad con 

los artículos 13,17,22 y 124 inciso V la modalidad de entrega que solicito es la 

reproducción electrónica y la vía de notificación a través de la plataforma nacional de 

transparencia. Sin más por el momento me despido y esperando su respuesta dentro de 

los 10 días establecidos en la ley.". 

Al respecto, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, en 

fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dio contestación a la solicitud marcada con 

el número de folio 00147921; por lo que, el particular inconforme con dicha respuesta, el 

día cuatro de marzo del referido año, interpuso el recurso de revisión al rubro citado, 

resultando procedente en términos de la fracción VII del artículo 143 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su parte conducente establece lo 

siguiente: 

"ARTÍCULO 143. EL RECURSO DE REVISIÓN PROCEDERÁ EN CONTRA DE: 

VII. LA NOTIFICACIÓN, ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN EN 

UNA MODALIDAD O FORMATO DISTINTO AL SOLICITADO; 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha once de marzo de dos mil 

veinte, se corrió traslado al Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, para que dentrci del término 
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de siete días hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, manifes ara lo qi 
a su derecho conviniera, según dispone el artículo 150 fracciones II y II de la Ley de la 
Materia; siendo el caso, que dentro del termino legal otorgado para tales efectos el Sujeto 
Obligado, a través la Unidad de Transparencia rindió alegatos, advirtiendose sexisten la 
del acto reclamado, así como su intención de modificar su conducta inicial. 

QUINTO. - Establecido lo anterior, en el presente apartado se procederá esta 

marco jurídico que resulta aplicable en el presente asunto: 

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, contempla: 

"... ARTÍCULO 1.- LA PRESENTE LEY ES DE INTERÉS PÚBLICO Y OBSERVANCIA 
GENERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN, Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER 
LAS BASES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, CON SUJECIÓN A 
LOS MANDATOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO. 

?7 
ARTÍCULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONST UCIÓK 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL 
ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJ CERA 
ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISIÓN, 
ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO 
DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 21.- EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CADA TRES AÑOS Y SE 
COMPONE POR EL NÚMERO DE REGIDORES QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 
DETERMINE, DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO. DE ENTRE 
ELLOS, UNO SERÁ ELECTO CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
OTRO, CON EL DE SÍNDICO. 

SERÁN PARTE DEL CABILDO, LAS PERSONAS QUE RESULTAREN ELECTAS EN 
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME QUE 
EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO ELECTORAL COMPETENTE Y PUBLICADA E 
EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

ARTÍCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS 
CUALES SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO: 

B) ADMINISTRACIÓN 
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VIII CREAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS; 

ARTÍCULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJ 
POLÍTICO DEL AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE: 

XV.- SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL Y A 
NOMBRE Y POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO, TODOS LOS ACTOS Y 
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS 
ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS; 

ARTÍCULO 61.-- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO: 

III.- ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES Y ELABORAR A 
CORRESPONDIENTES ACTAS; 
IV.- AUTORIZAR CON SU FIRMA Y RÚBRICA, SEGÚN CORRESPONDA, fAS 
ACTAS Y DOCUMENTOS; ASÍ COMO EXPEDIR Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LAS 
CERTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS OFICIALES; 

VIII-TENER A SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL; 

ARTÍCULO 80.- PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES COLECTIVAS DE LOS 
HABITANTES, CADA AYUNTAMIENTO ORGANIZARÁ LAS FUNCIONES Y MEDIOS 
NECESARIOS A TRAVÉS DE UNA CORPORACIÓN DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA QUE SE DENOMINADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
CUYO FUNCIONAMIENTO CORRESPONDE ENCABEZAR DE MANERA DIRECTA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO EJECUTIVO, QUIEN 
PODRÁ DELEGAR SUS FUNCIONES Y MEDIOS EN FUNCIONARIOS BAJO SU 
CARGO, EN ATENCIÓN AL RAMO O MATERIA, SIN MENOSCABO DE LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 84.- SON AUTORIDADES HACENDARIAS Y FISCALES: 

IV.- EL TESORERO, 

ARTÍCULO 86.- EL TESORERO ES EL TITULAR DE LAS OFICINAS FISCALES Y 
HACENDARIAS DEL MUNICIPIO. SERÁ NOMBRADO Y REMOVIDO POR 
CABILDO A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 87.- SON FACULTADES DEL TESORERO: 
I.- DIRIGIR LAS LABORES DE LA TESORERÍA Y VIGILAR QUE LOS EMPLEA OS 
CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES; 
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PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL NOMBRAMIENTO O REMOCIÓ 
DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA TESORERÍA; 

ARTÍCULO 88.- SON OBLIGACIONES DEL TESORERO: 

I.- EFECTUAR LOS PAGOS DE ACUERDO CON EL PRES PUE O 

EGRESOS; 

III, LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, LOS REGISTROS 

CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL INGRESO, EGRESOS E 

INVENTARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA PRESENTE LEY; 

VII.- ELABORAR Y PROPONER PARA SU APROBACIÓN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS; 

VIII.-EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUIDAR QUE LOS GASTOS 

SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS; 

De las disposiciones legales previamente citadas, se concluye lo siguiente: 

• Que los Ayuntamientos, como sujetos obligados, a través de las7 U95 es 

Administrativas que componen su estructura orgánica, pueden celebrar co atas de 

obra pública o servicio conexo con personas físicas o morales, ad friendo el 

carácter de contratante. 

• Que el Ayuntamiento, para el desempeño de sus atribuciones y funciones necesita 

la existencia de un Órgano Colegiado, que lleve a cabo la Administración, Gobierno, 

Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el 

cual deberá actuar mediante • sesiones públicas salvo en los casos en que 

expresamente prevé el edículo 36 de la Ley de Gobierno de los Municipios de 

Yucatán. 

e Que el Presidente Municipal suscribe conjuntamente con el Secretario Municipal y a 

nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para 

el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios. 

• Que el Secretario Municipal, tiene entre sus facultades y obligaciones, estar 

presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas, así como es i 

encargado de autorizar con su firma y rúbrica las actas y documentos oficiales, y SU 

vez tiene a su cargo el cuidado del archivo municipal; así también, de nera 

conjunta suscribe con el Presidente Municipal, todos los actos y contratos necesarios 

para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de lo 

servicios públicos. 
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• Que entre las autoridades hacendarías y fiscales de un Ayuntamien 
un Tesorero, quien es el titular de las oficinas fiscales y hacendaria 

• Que el Tesorero Municipal tiene entre sus facultades y obligacio r los 
pagos de acuerdo con el presupuesto de egresas, llevar la contabilidad d cipio, 
los registros contables, financieros y administrativos del ingreso, egreso e inventarios; 
ejercer el presupuesto de egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo a 
los programas aprobados y dirigir las labores de la tesorería y vigilar que los 
empleados cumplan con sus obligaciones. 

En mérito de la normatividad previamente expuesta y en relación a la información 
peticionada, a saber: "solicito en formato digital de todos los contratos relativos a compra 
de material de limpieza, papelería, asesoría legal, asesoría contable, asesoría fiscal que se 

hayan suscrito o realizado por el Ayuntamiento de Uayma a las personas físicas y morale 
durante el período del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil die 

en modalidad de entrega electrónica y la vía de notificación a través de la plataf 

nacional de transparencia.", se advierte que las áreas que resultan competente para 

conocer de la información solicitada es, por una parte, el Secretario Municipal, tada vez 

que entre sus atribuciones se encuentra suscribir conjuntamente con el Presidente 

Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento. todos los actos y contratos 

necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los 

servicios, además que tiene a su cargo el cuidado del archivo municipal del Ayuntamiento 

de Uayma, Yucatán, y por otra, el Tesorero Municipal, al ser quien se encarga de efectuar 

los pagos de acuerdo con el presupuesto de egresos, llevar la contabilidad del municipio, 

los registros contables, financieros y administrativos del ingreso, egreso e inventarias; 

ejercer el presupuesto de egresas y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo a los 

programas aprobados y dirigir los labores de la tesorería; en la especie, resulta evidente 

que dichas Áreas, pudieran tener en sus archivos la información peticionada; por lo tanto, 

resulta incuestionable que son las áreas competentes para conocer de la 

información solicitada. 

SEXTO. - Establecida la competencia de las áreas que por sus funciones pudieran pose 

la información que desea conocer la parte recurrente, así como la posible existencia e la 

información en los archivos del Sujeto Obligado, en el presente apartado se proce rá al 

análisis de la conducta del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, para dar trámite a la ilicitud 

de acceso marcada con el folio número 00147921. 
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Al respecto, conviene precisar que la Unidad de Transparencia d l Ayu ta iento 
de Uayma, Yucatán, acorde a lo previsto en el Capítulo Primero del Tí de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,'-es a aut ridad 
encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes, esto, mediante el turno qu en u caso 
proceda de las solicitudes, a las áreas que según sus facultades, competencia y funciones 
resulten competentes, siendo que para garantizar el trámite de una solicitud, deberá 
requerir al área o áreas que en efecto resulten competentes para poseer la información, 
como en el presente asunto es: el Secretario y el Tesorero Municipal. 

Como primer punto, conviene determinar que en la especie el acto reclamado recae 

en la respuesta recaída a la solicitud de acceso marcada con el folio 00147921, 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que le fuera notificada a la parte recurrente a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. vía Sistema INFOMEX, el veintitrés de febrero 

de dos mil veintiuno, que a su juicio la conducta de la autoridad consistió en la puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, tal y corno lo 

manifestare en su escrito de inconformidad. 

En tal sentido, en cuanto a la respuesta inicial se advierte que el Sujeto bliglaido 

pone a disposición del particular la información en una modalidad distinta a la solicití a, sin 

cumplir con lo establecido en el artículo 133 de la Ley general de Transparencia y cceso a 

la Información Pública, toda vez que no fundó ni motivó la necesidad de ofrecer otra 

modalidad de entrega de la información, por lo que su actuar no resultó ajustado a 

derecho. 

Con posterioridad, la autoridad al rendir alegatos vía correo electrónico en fecha 

veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, con la intención de modificar el acto reclamado 

remitió diversos archivos, entre los cuales se encuentra un nuevo pronunciamiento del 

Tesorero Municipal, a través del oficio MUY/0013/2021 de fecha diecisiete de marzo del 

año en curso, en los términos siguientes: 

"ME PERMITO INFORMARLE QUE EN LO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 

ENERO 2018 A AGOSTO DEL 2018 DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA/ yiEXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ESTA NO SE ENCONTRÓ, L 

ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE SI BIEN HUBO ENTREGA-RECEPCIÓN DE I7iA 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018, LA INFORMACIÓN DEL PERIODO SOLICITADO NO áE 

ENTREGÓ EN DICHO PROCESO, MOTIVO POR EL CUAL SE DECLARA LA 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL PERIODO SOLICITADO."1---

CON LO QUE RESPECTA AL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2018 A DICIEMBRE IjEL 
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2018... LE PROPORCIONAMOS LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTA Y 
DONDE OBRA ARCHIVOS DEL 2018, 

2020...  HTTPS.I/DRIVE GOOGLE COM/DRIVE/FOLDERS/1Z3UJUE03JVOSZRYJF6 
CX DAYTO1 Z?USP=SHAR NG" 

Es decir, la intención del Sujeto Obligado es declarar la inexistencia de la 
información en cuanto al periodo de enero a agosto de dos mil dieciocho, y en lo que 
concierne al periodo de septiembre a diciembre del propio año, proporcionó un link. 

En primera instancia, valorando la inexistencia decretada por el Sujeto Obligado, en 
cuanto a la información correspondiente al periodo de enero al mes de agosto del año dos 
mil dieciocho, en razón que no hubo entrega-recepción. 

Al respecto, en los casos en que se determine declarar la inexistencia por no haberse 

recibido información mediante el procedimiento entrega-recepción, atendiendo a lo r to,,y

/ 
30 de los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración ública 

Municipal en el Estado de Yucatán, vigentes y de la interpretación armónica a la gislación 

ó: 

a) La Unidad de Transparencia deberá acreditar haber requerido a todas las Áreas 

competentes. 

b) El Área competente deberá informar haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada, motivando la inexistencia de la misma y brindando de esa 

forma certeza jurídica al particular, remitiendo la solicitud al Comité de 

Transparencia respectivo, junto con el escrito en el que funde y motive su proceder. 

c) El Comité de Transparencia deberá: I) analizar el caso y tomar las medidas 

necesarias para localizar la información; II) emitir una resolución en la cual, 

modifique o confirme la inexistencia decretada por el área o áreas competentes, 

previamente al haber realizado lo siguiente: deberá requerir a las autoridades 

involucradas en el procedimiento de Entrega-Recepción, es decir, al President 

Secretario y Síndico del Ayuntamiento, para efectos que informen si se ilev 

cabo o no el procedimiento aludido. 

• Para el caso de que si se haya efectuado el procedimiento de entrega-

recepción y las autoridades involucradas manifiesten que la Administrción 

anterior no les entregó la información solicitada pero no las 

documentales respectivas, se deberá requerir de nueva cuenta al áre que 

10 
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resulte competente a fin, que realice una búsqueda 
solicitada, y proceda a su entrega, o bien, en caso de re 
declare motivando las razones por las cuales la información 
obra en sus archivos; 

• Asimismo, si se llevó a cabo el procedimiento referido 

isten 

olicit 

ción 

e, la 

a no 

y las tres 
autoridades responsables que intervinieron en él manifiestan que no 
recibieron la información y adjuntan las documentales correspondientes que 
lo acrediten, en este caso, sí de éstas se advierte que a pesar de haberse 
realizado la entrega-recepción el sujeto obligado no recibió la información 
solicitada en razón de que la anterior Administración no la entregó, es 
evidente que no fue recibida dicha información, y por ende, no será necesario 
requerir de nueva cuenta al área competente. 

• Para el caso de que no se haya efectuado dicho procedimiento, deberá 
requerir al Presidente, Síndico y Secretario Municipal para efectos de 

precisen que el Procedimiento de Entrega-Recepción no se llevó 

debiendo acreditar de igual manera, que independientemente del acto • mal, 

tampoco cuenta materialmente con la información en sus rchivos, 

solventando su dicho tal y como se establece en el artículo 3/l5 de los 

Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración 

Pública Municipal en el Estado de Yucatán, vigentes; o si bien no cuentan 

con documento alguno que lo acredite, se deberá requerir de nueva cuenta al 

área competente con la finalidad de que ésta realice la búsqueda exhaustiva 

de la información y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia, a fin de 

dar certeza al particular en cuanto a la inexistencia de la información en los 

archivos del sujeto obligado. 

Con base en el procedimiento referido, se advierte que la inexistencia por ausencia 

de entrega-recepción de la administración saliente a la actual, no resulta acertada, toda vez 

que al mencionar que no cuenta con la información del periodo de enero a agosto de dos 

mil dieciocho, por la falta de entrega- recepción de la administración anterior, no cumpl 

con el procedimiento establecido para ello, pues de las constancias que obran en autos e 

observa que el Comité de Transparencia en fecha veintidós de marzo del año en c rso 

únicamente emitió una determinación en la cual confirma dicha inexistencia, sin adve irse 

que aquélla la emitió con base en el requerimiento que hubiere realizado a las autori ades 

involucradas en el procedimiento de Entrega-Recepción, es ente, 

Secretario y Síndico del Ayuntamiento, para efectos que informen si se llevó a cab .1  no 

el procedimiento aludido, observando lo siguiente: 
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*Para el caso de que sí se haya efectuado el procedimiento de entreg 
autoridades involucradas manifiesten que la Administración anterior 
información solicitada pero no lo acrediten con las documentales respe 

-rece 

o I 

vas 

ntreg 

se de 

ION. 
" N 

las 

la 

erá 
requerir de nueva cuenta al área que resulte competente a fin, que r una 
búsqueda de la información solicitada, y proceda a su entrega, o bien, en caso de 
resultar inexistente, la declare motivando las razones por las cuales la información 
solicitada no obra en sus archivos; 

*Asimismo, si se llevó a cabo el procedimiento referido y las tres autoridades 
responsables que intervinieron en él manifiestan que no recibieron la información y 
adjuntan las documentales correspondientes que lo acrediten, en este caso, si de éstas 
se advierte que a pesar de haberse realizado la entrega-recepción el sujeto obligado no 
recibió la información solicitada en razón de que la anterior Administración no la entregó, 

es evidente que no fue recibida dicha información, y por ende, no será necesario 

requerir de nueva cuenta al área competente. 

*Para el caso de que no se haya efectuado dicho procedimiento, deberá req 

Presidente, Síndico y Secretario Municipal para efectos de que precisen qu 

Procedimiento de Entrega-Recepción no se llevó a cabo, debiendo acreditar d igual 

manera, que independientemente del acto formal, tampoco cuenta materialmen con la 

información en sus archivos, solventando su dicho tal y como se establece en el artículo 

30 de los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración 

Pública Municipal en el Estado de Yucatán, vigentes; o si bien no cuentan con 

documento alguno que lo acredite, se deberá requerir de nueva cuenta al área 

competente con la finalidad de que ésta realice la búsqueda exhaustiva de la 

información y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia, a fin de dar certeza al 

particular en cuanto a la inexistencia de la información en los archivos del sujeto 

obligado. 

Pues del cuerpo de la resolución de mérito, así como del acta de sesión 

extraordinaria de misma fecha, no se observa pronunciamiento alguno al respecto que 

cumpla con lo previamente invocado para decretar la inexistencia de la información por la 

falta de entrega-recepción de la administración saliente a la actual. 

Ahora, en cuanto a la información correspondiente al periodo de septiembre 'a 

diciembre de dos mil dieciocho, en el link a través del cual la pone a disposición, el PI no 

de este Instituto en uso de la atribución establecida en la fracción XXII del numeral 9 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso n ormación Pú ¡ca 

y Protección de Datos Personales, consultó dicha liga electrónica, y como resultad se 
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localizó la información solicitada respecto al periodo en cita, misma que sí corresp nde con 
lo que desea obtener el recurrente únicamente en cuanto al período e cita. 

Consulta de mérito que para fines ilustrativos se inseda a continuado • 
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Sin embargo, la autoridad no hizo del conocimiento del 
respuesta suministrada por el Tesorero Municipal, atendiendo el 
guarda la solicitud de acceso que nos ocupa, los problemas que actualm 
Plataforma Nacional de Transparencia, y toda vez que el ciudadano no 

ace 

te pre 

S.

nueva 

al que 

enta la 

o medio 
electrónico en el medio de impugnación que nos ocupa a fin de oír y recibir notificaciones, 
a través de los estrados de la propia Unidad de Transparencia a fin que éste pueda tener al 
alcance la información correspondiente al periodo del mes de septiembre a diciembre del 
año dos mil dieciocho, pues de las documentales que obran en el expediente en que se 
actúan no se observa alguna que asi lo justifique. 

Con todo lo expuesto, se determina que la conducta de la autoridad no resulta 
ajustada a derecho, no logrando cesar de manera lisa y llana los efectos del acto 
reclamado; resultando en consecuencia fundado el agravio hecho valer por el hoy 
recurrente. 

SÉPTIMO. - Por todo lo anterior, resulta procedente Modifica la respuesta rec 
solicitud de acceso marcada con el folio 00147921, emitida pore! Ayuntamiento de ma, 

Yucatán, y se instruye a éste para que, a través de la Unidad de Transparencia r alice lo 

siguiente: 

I.- Requiera al Comité de transparencia, para efectos que emita nueva determinación 

a través de la cual la realice con base en el requerimiento que hubiere realizado a las 

autoridades involucradas en el procedimiento de Entrega-Recepción, es decir, al 

Presidente, Secretario y Síndico del Ayuntamiento, para efectos que informen si se 

llevó a cabo o no el procedimiento aludido, observando lo siguiente: 

Para el caso de que si se haya efectuado el procedimiento de entrega-recepción y 

las autoridades involucradas manifiesten que la Administración anterior no les 

entregó la información solicitada pero no lo acrediten con las documentales 

respectivas, se deberá requerir de nueva cuenta al área que resulte competente a 

fin, que realice una búsqueda de la información solicitada, y proceda a su entrega, o 

bien, en caso de resultar inexistente, la declare motivando las razones por las 

cuales la información solicitada no obra en sus archivos; 

•Asimismo, si se llevó a cabo el procedimiento referido y las tres autoridades / 

responsables que intervinieron en él manifiestan que no recibieron la información y!' 

adjuntan las documentales correspondientes que lo acrediten, en este casa, si e 

éstas se advierte que a pesar de haberse realizado la entrega-recepción el sui to 

obligado no recibió la información solicitada en razón Gie---qu—e la ante or 

Administración no la entregó, es evidente que no fue recibida dicha información y 
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por ende, no será necesario requerir de nueva cuenta al área co 
• Para el caso de que no se haya efectuado dicho procedimien 
Presidente, Síndico y Secretario Municipal para efectos de 
Procedimiento de Entrega-Recepción no se llevó a cabo, debiendo ac 

erír al 

que el 

de igual 
manera, que independientemente del acto formal, tampoco cuenta materialmente 
con la información en sus archivos, solventando su dicho tal y como se establece en 
el artículo 30 de los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la 
Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán, vigentes; o si bien, no 
cuentan con documento alguno que lo acredite, se deberá requerir de nueva cuenta 
al área competente con la finalidad de que ésta realice la búsqueda exhaustiva de la 
información y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia, a fin de dar certeza 
al particular en cuanto a la inexistencia de la información en los archivos del sujeto 

obligado. 

II.- Por su parte la Unidad de Transparencia, notifique a la parte recurrent /o 

anterior y el oficio MUY/0013/2021 de fecha diecisiete de marzo del año en cur o (en 

cuanto a la información concerniente al periodo de septiembre a diciembre d dos mil 

deiciocho, atendiendo el estado procesal que guarda la solicitud de acceso que nos 

ocupa, los problemas que actualmente presenta la Plataforma Nacional de 

transparencia, y toda vez que el particular no designó medio electrónico alguno en el 

medio de impugnación que nos ocupa a fin de oír y recibir notificaciones a través de los 

estrados de la Unidad de Transparencia, y 

HL- Remita las constancias que acrediten todas las gestiones realizadas. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. - Con fundamento en el artículo 151, fracción Ill, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se Modifica la respuesta del Sujeto 

Obligado que fuera hecha del conocimiento del recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad a 

lo señalado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la presente 

resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 151 último párrafo de la Ley Gener 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sujeto Obligado 

cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor d 

I de 

dar 

DIEZ 
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días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efe 
e informe a este Instituto las acciones implementadas para tales efec 
que en caso de incumplir, se procederá conforme a lo previsto en el or 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ación, 

ndole 

la Ley 

TERCERO. - Se hace del conocimiento del Ayuntamiento de Uayma, Yucatán, que en caso 
de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado en el 
resolutivo SEGUNDO de la presente definitiva, se procederá en términos de los artículos 
201 y 206, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con los artículos 87 y 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán. 

CUARTO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que la parte recurrente 
no proporcionó medio electrónico ni domicilio para oír y recibir notificaciones, se ord 

que de conformidad al artículo 62, fracción II de la Ley de Actos y Proce 
Administrativos del Estado de Yucatán, aplicado de manera supletoria de con orm ad al 

diverso 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de /Yucatán, 

vigente, se realice mediante los estrados de este Organismo Autónomo, acorde/ al cuarto 

párrafo del ordinal 83 de la citada Ley. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 153 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la información Pública, en lo que respecta a la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente 

determinación, se realice a través del correo electrónico proporcionado por éste al 

Instituto, como resultado del conjunto de medidas adoptadas ante la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia del virus COVID-19, de conformidad a lo establecido en el 

Acuerdo Administrativo del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, que contiene los lineamientos 

temporales y extraordinarios para la recepción, registro y tramite de escritos vía correo 

electrónico, así como para la notificación, entrega de copias simples y certificadas, y 

consulta de expedientes relacionados con los asuntos de su competencia, como medidas 

ante la pandemia derivada del virus covid-19, emitido el quince de junio de dos mil veinte. 

SEXTO. - Cúmplase. 

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, la Maestra, María Gild egovia Chab, y los 

Doctores en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado y Carlos Fernando Pavón Du án, 
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Comisionada Presidenta y Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de 

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

fundamento en los artículos 146 y 150, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en sesión del día trece de mayo de dos mil veintiuno, fungiendo como 

Ponente el segundo de los nombrados. 
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