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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-020 INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 184/2019.

Mérida, Yucatán, a diez de octubre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada contra el I

Vivienda del Estado de Yucatán, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, a la

horas con cuarenta y seis minutos, por un posible incumplimiento a las obligaciones de transparen a

que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, a través del sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto de Vivienda del Estado de

Yucatán, en la cual se manifestó lo siguiente:

"No se encuentra el contrato, solo adjuntan una caratula con escasos datos, ~(Sic)

Periodo

2do trimestre

EjercicioNombre corto del formato

Formato 28b lGT_ArC70Jr]XVIII 2019

En virtud que la denuncia se recibió a las diecisiete horas con cuarenta y seis minut s, c

fundam'ento en lo establecido en el numeral décimo segundo de los Lineamientos que establece

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que d

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia), se tuvo por presentada el veintinueve del mes y año en comento,

Título

,
70]XVIILResultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de
adjudicación directa

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por presentada

la denuncia descrita en el antecedente que precede, y en razón que se cumplieron los requisitos

establecidos en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
(en adelante, Ley General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, y de que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia

previstas en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos invocados, se admitió la denuncia en

comento, por la inadecuada publicación, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de I

información relativa al hipervinculo a los contratos de los procedimientos de adjudicación dir cta

emitidos en el segundo trimestre de dos mil diecinueve, concerniente a la fracción XXVIII del

70 de la Ley General, en razón que dichos hipervinculos no remiten a los contratos. En este

se corrió traslado al Sujeto Obligado en cuestión, a través del Responsab

Transparencia, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la noti ación del

acuerdo aludido, rindiera informe justificado.
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TERCERO. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del correo electrónico informado

para tales efectos, se notificó al denunciante el proveído descrito en el antecedente anterior;

asimismo, por oficio marcado con el número INAIP/PLENO/DGE/DEOT/2960/2019 y a través del

correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información púalica, se

notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado.

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por

presentado de manera oportuna al Titular de la Unidad de Transparencia y Director Jurídí.s;oy de

Regularización de Suelo, del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, con el oficio número

IVEY/UT/047/2019, de fecha diez del mes y año en comento, el cual fue remitido a este Organismo

Autónomo el once del propio mes y año, en virtud del traslado que se realizara al Instituto de Vivienda

del Estado de Yucatán, mediante proveído de fecha dos del mes inmediato anterior. De igual manera,,
a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la Directora General Ejecutiva

de este Instituto, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del

acuerdo que nos ocupa, realizara una verificación virtual al Instituto de Vivienda del Estado de

Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que verificara si se

encontraba publicada la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley Seneral,

correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el

segundo trimestre de dos mil diecinueve, y de ser así, corroborara lo siguiente: a) si dicha información

contenía la relativa a los contratos celebrados en virtud de los procedimientos de adjudicación directa

realizados y, b) si la misma se encontraba publicada en términos de lo previsto en los Li iento

Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la inf mación

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos ob Igados en los

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos.
Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

QUINTO. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGElDEOT/3286/2019, se notificó a la Directora General EjeCUtiVa--el-~O descrito

en el antecedente anterior; de igual forma, en dicha fecha, se notificó por correo electr' nico el

acuerdo referido al Sujeto Obligado y al denunciante.

SEXTO. Por acuerdo de fecha dos del mes y año que transcurren, se tuvo por presentada de ma

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcadQ con

número INAIPIDGE/DEOT/333/2019, de fecha primero del citado mes y año, mismo que fuera

remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveído de fecha

dieciocho del mes próximo pasado. En consecuencia, toda vez que se contaban con los ele tos

suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectivo a !eferida

Directora General Ejecutiva, para que presentara para su aprobación el proyecto e resolución
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correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 fracción VIII d

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública

Protección de Datos Personales, vigente.

SÉPTIMO. El dos del mes y año que ocurren, por medio del oficio marcado con el

INAIP/PLENOIDGEIDEOT/3443/2019, se notificó a la Directora General Ejecutiva el

señalado en el antecedente previo. Asimismo, el siete del citado mes y año, se notificó por carre

electr6Qjco el acuerdo referido al Sujeto Obligado y al denunciante.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 10 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 juridica y patrimonio propios,

con plena autonomía técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de

acceso'-ala información y protección de datos personales.

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Procedimie o d

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Ac

Información Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO. Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligación de los

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán poner a
"

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado" de Yucatán, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus

obligaciones de transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio we

propio y de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos gener es

que expida el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecci' n de

Datos Rersonales.

QUINTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado

de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y antener

actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en articulo-.
70 de la Ley General.
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SEXTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los particulares

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 81 de Ley

General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas, .•

SÉPTIMO. Que el artículo 70 de la Ley General, en su fracción XXVIII establece lo siguiente, respecto

de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa:

"Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos. de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según

corresponda. la información. por fo menos, de los temas, documentos y polfticas que a

continuación se señalan:

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública def Expediente

respectivo y de los contratos celebradOS, que deberá contener por fa menos lo siguiente:

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para lIevar1a a cabo:

3. La autorización del ejercicio de la opción,

4, En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombre~

proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6, La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

'-

7. El número, fecha, el monto del contrato y el pfazo de entrega o de ejecución de los

servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los

impacto urbano y ambiental, según corresponda;
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9. Los infomes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

Inadecuada publicación, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de

la información relativa al hipervínculo a los contratos de los procedimientos de

adjudicación directa emitidos en el segundo trimestre de dos mil diecinueve,

concerniente a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, en razón que

dichos hipervínculos no remiten a los contratos.

NOVENO. Que los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, es decir, los pUblicados el

de diciembre de dos mil diecisiete, disponen 10siguiente:

1. La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarán la información

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los

treinta dias naturales Siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las

excepciones establecidas en los propios Lineamientos.

2. La !racción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna

obligación de transparencia no se haya generado, se deberá observar lo siguiente:

a) Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se deberá

especificar el periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara

.y motivada.

b) Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no posea p

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenami

j.urídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota mediante

posesión de la información señalada en el/los criterios que correspo
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3. Para el caso de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, establecen que la información

se organizara a través de dos formatos:

• El formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVI 11, en el que se publicaran los resultados de los

procedimientos de licitación pública y de invitación restringida.

• El formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVlll, en el que se publicara la información de los resultados

de los procedimientos de adjudicación directa.

4. En cuanto a los resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados de la fracción

XXVIII del artículo 70 de la Ley General, el criterio 89 contemplado para la fracción en ~uestión

establece que se deberá publicar el hipervínculo al documento del contrato celebrado con motivo

de los citados procedimientos y a los anexos respectivos, en versión pública si así corresponde.

5. La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las obligaciones de
e

transparencia comunes, contemplada en los propios Lineamientos, en cuanto a la fracción XXVIII

del artículo 70 de la Ley General, señala lo siguiente:

a) Que la información debe actualizarse trimestralmente.

b) Que se debe conservar publicada la información vigente, la que se genere e

curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.

De lo anterior, resulta:

a) Que al efectuarse la denuncia, es decir, el veintiocho de agosto del año que ocurre, sí debía estar

disponible para su consulta la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General,

correspondiente al resultado de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el.
segundo trimestre de dos mil diecinueve, la cual debió actualizarse en el periodo-comprendido del

primero al treinta de julio de dos mil diecinueve.

b) Que como parte de la información descrita en el punto que precede de debieron publicar 0$
\

hipervinculos que dirigieran al documento del contrato y sus anexos, en versión pública de ser

caso.

c) Que cuando no se genere la información relativa a las obligaciones de transparenci

determinado periodo o cuando no se posea la información de determinados criterio relativos a

di<fhas obligaciones, 'Ios sujetos obligados deben informar tal circunstancia medi nte una nota
\

breve, clara y motivada.
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DÉCIMO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la informad' n m la

presente denuncia a la fecha de su admisión, es decir, el dos de septiembre del añ se

procedió a consultar en "el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la informacl n del

segundo trimestre de dos mil diecinueve de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General,,
inherente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, que en su caso, hubiere

publicado el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, a través del Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a la

obligación prevista en la citada fracción, encontrándose publicado el formato 28b

LGT_AI1_70_Fr_XXVIlI, contemplado para dicha fracción en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el cual obra en el expediente integrado

con motivo de la denuncia, como parte del acuerdo correspondiente.

De la r~visión efectuada a la documental encontrada con motivo de la consulta realizada, se observa

que la misma contiene doscientos ochenta y tres registros publicados, los cuales en lo que respecta

al criterio 89 contemplado en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción XXVIII del artículo

70 de la Ley General, contienen lo siguiente:

• Para el caso de dieciséis registros, los hipervínculos publicados remiten a un docu

contiene la siguiente leyenda: "NO EXISTE INFORMACiÓN PARA MOSTRAR".

• En lo relativo a treinta registros, el hipervínculo publicado remite a facturas emitidas por la

compra de bienes adquiridos o por el pago de servicios contratados.

• En cuanto a once de los registros, los hipervínculos dirigen a un recibo de pago por la compra de

bienes o por la contratación de servicios.

• Para el caso de uno de los registros no fue posible efectuar la consulta del documento relativo al

hipervínculo.

• En.lo que toca a cinco registros, los hipervínculos publicados remiten al mismo contrato de

arrendamiento de un bien inmueble.

En términos generales, la documental encontrada en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia contiene información relativa a diversos gastos y/o pagos efectuados por el ujeto-.
Obligado por la compra de bienes, la contratación de servicios (mantenimiento de bienes, energía

eléctrica, telefonia, agua potable), el arrendamiento de bienes muebles e inmuebl (pagos

mensuales), entre otros.
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DECIMO PRIMERO. Que en virtud del traslado que se corriera al Instituto de Vivienda del Estado de

Yucatán, el Titular de la Unidad de Transparencia y Director Juridico y de Regularización de S,uelo,de

dicho Sujeto Obligado, con el oficio número lVEY/UTl047/2019, de fecha diez del mes inmediato

anterior, hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado, lo siguiente:

Segundo.- En el procedimiento de apoyo para adquisición de productos der rnstituto de

Vivienda del estado de Yucatán con fecha 25 de julio de 2014, en su Punto 3.0 numeral 13

dice lo siguiente:

,
"13. En compras en efectivo por la cantidad de hasta $50000 pesos antes de IVA, no será

necesan'o la elaboración de la orden de compra. siempre y cuando se cuente con el

requerimiento correspondiente."

De acuerdo a lo anterior, en el formato-2Bb-LGT_70_Fr_XXV emitido por la Plataforma

Nacional de Transparencia se publicaron adquisiciones y servicios con egresos menores a la

cantidad de hasta $500.00 pesos antes de IVA sin Orden de Compra, presentando las

facturas como evidencia documental de dichos egresos. esto por dar cumplimiento al

procedimiento mencionado en el párrafo anterior.

"
Tercero.- En lo que respecta al documento que este departamento anexó en las columnas

que piden hipervfnculos se tomó la decisión de crear dicho documento en donde se justi~'

que no se genera la información solicitada en diversos hipervíncufos, esto por m . o de que

la Plataforma Nacional de Transparenciano permite cargar los formatos con cel s en blan

. . . " (Sic)

Tal y como se menc,'ona esta Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda del Estado de

Yucatán, instruyó a la unidad administrativa competente a saber la Dirección Administrativa, a fin

de realizar las modificaciones al formato de la fracción XXVIII inciso B, subiendo únicamente las

órdenes de compra según sea el caso, la eliminación de la carátula de justificación en las

columnas que piden hipervínculos y que este instituto no genera informaci así como la

justificación correspondiente en la columna de notas, modificaciones que se solicitó se reah a la

brevedad.

DECIMO SEGUNDO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acue

de fecha dieciocho del mes inmediato anterior, se ordenó a la Directora General Ejecu' a del

Instituto efectuar una verificación virtual al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, en I sitio de

la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que verificara si se encontrab
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información de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, correspondiente

de los procedimientosde adjudicación directa emitidos en el segundo trimeste

diecinueve, y de ser así, corroborara lo siguiente: a) si dicha información contenía la relati

contratos celebrados en virtud de los procedimientos de adjudicación directa realizados y, b) si la

misma.se encontraba publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Del análisis al contenido de los documentos enviados por la Directora General Ejecutiva del Instituto,

en virtud de la verificación virtual que se le ordenara realizar, los cuales forman parte del expediente,
integrado con motivo de la denuncia, se desprende lo siguiente:

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, si se encuentra disponible

información de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, correspondiente a los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el segundo trimestre de dos

mil diecinueve.

2. Que la información que se halló publicada refiere a pagos efectuados por el Sujeto ligado e

virtl:Jd de la compra de material de papeleria, de herramientas diversas, de boletos de avión, e

servicios de mantenimiento a vehiculos y a aires acondicionados, entre otros, cuyo monto con

impuesto incluidos va de los $ 149.00 (ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 MN) a los $

116,166.58 (ciento dieciséis mil ciento sesenta y seis pesos 56/100 MN).

3. Que la información encontrada en cuanto a los contratos celebrados en virtud de lOS

procedimientos, para todos los casos contiene órdenes de compra y órdenes de servicio. En

ningún caso se reportan contratos celebrados con los proveedores; en este sentido, en cuanto a

la información del número que identifique a los contratos, fecha de éstos y monto y objeto de los
,

mismos, se publicó la información de las órdenes de compra o de servicios; de lo que se podria

inferir que no se celebraron contratos en virtud de las operaciones reportadas como

procedimientos de adjudicación directa.

4. Que por lo que se refiere a la autorización del ejercicio de la opción, en todos los casos se pub'

el oficio por medio del cual se informó al Director General del Instituto de Vivienda del Est o de

Yucatán, el monto de presupuesto autorizado a dicho Instituto para el ejercicio fiscal os mil

diecinueve, cuando se debió publicar el documento por medio del cual se autorizó ectuar la

adqJ,Jisiciónde bienes o la contratación de servicios a través del procedimiento de a judicación

directa.
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SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-020 INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 184/2019.

5. Que en cuanto al número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a los procedimientos

y al número que identifique a los contratos, en ambos casos se precisó el número de las .9rdenes

de compra o de servicio generadas en razón de los pagos realizados.

6. Que para el caso de la descripción de las obras, bienes o servicios y del objeto de los contratos,

en ambos casos se señalaron los bienes o servicios contratados, cuando en el primer caso se

debieron detallar los bienes adquiridos o servicios contratados y en el segundo se debió trascribir

el objeto de los contratos celebrados.

DECIMO TERCERO. En el presente apartado se procederá a determinar la información que deben

publicar los sujetos obligados en cumplimiento a la obligación señalada en la fracción XXVIII del

artículo 70 de la Ley General.

Al respecto, la propia Ley General dispone que en cuanto a los resultados de los procedimientos de

licitación, de invitación restringida o a cuando menos tres proveedores y de adjudicación directa se

debe difundir la siguiente información:

Para el caso de los procedimientos de licitación pública y de los procedimientos de invitación

restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a

cabo.

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; .•

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto

urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuesta!, de conformidad con el clasificador por objeto d

aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo de

fondo de participación o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la f

celebración;

12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

13, El convenio de terminación, y

14. El finiquito;
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En este sentido, los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de

mil diecisiete, en cuanto a la fracción que nos ocupa disponen lo siguiente:,

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-020 INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
EXPEDIENTE 184/20190

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; La autorizació

la opción; En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los,
proveedores y los montos;

3. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;

4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u

obra;

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto

urbano y ambiental, según corresponda;

7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

8. El convenio de terminación, y

9. El finiquito;

Por lo que se refiere a los procedimientos de adjudicación directa:

1. Que en cumplimiento a la citada fracción tos sujetos obligados deben publicar y actualizar la

información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública,

invitación restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realicen en términos de
-o

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y las que resulten aplicables en materia de

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de

obras públicas y los servicios relacionados con las mismas de las entidades federativas.

2. Que la información que deberá publicarse es aquella que acredite que ha concluid

procedimiento, es decir, cuando los sujetos obligados ya tienen identificado a quien se

adjudicó, ganó la licitación realizada, o en su caso si se declaró desierta, por lo que el

deberá corresponder al periodo en el que ya se podía identificar al ganador.

3. Que la información que se difunda debe cumplir los siguientes criterios:
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Cnterlo &7
Crltarlo 68

Crillflo 11
CrIIlfIo 12

Cntarlo 55
Crtlerlo 5tI

Crtlerlo 74
Crtletlo 75
Crllerlo 7t1
Crttarlo 71
Crllerlo 7&

Lugll( donde NI reallzert la Obtllpliblea ylo seMdo relacionado con l. mi e
Breva deSC"pd6n de la obra pUbllc8
Hlpervineo,jo• los •• Iudloa Dalmpoclo urbano y 8mblamal. En su calO, leila
que no " rUliZMon

Crtlarlo 49 Incluir, en su calO, oblatVadonel d1n~as a l. pobl!leIOn relaftvas a la
r•• 11zadOnde las obfas p!JlIiUls, tala. como: elelTe de can•• , cambio de
clrcullldOO.Impedimentos de ~IO. eleátera

CrlIerlo 50 Elllpa de la obra pUblicay/o MrVleIode la rrilma (tiltl!llogo~En plen!ladOn1En
prog•.••o! Firüqulto

En al ragi.ln) de eade uno de los conlflltos ya ••• cl!lobnIIpUbllc!l,•• rvldos r.ladonadoI con te
mllm!l: adqlft.k::lonH: .rrendarm-nlC' y~. de ord~ admlrhlraftvo •• dabera incluir:

Crtlarlo 51 $a r•• 1Izaronconwnlol modlllcatorlo!l(caUllogo):Sil No
Crtlerlo 52 Numaro de convenio modI1Icalorloqua racaiga a la contratacl6n: en su calO,

"l'ialar qua no" reallló
CrtllrlO 53 Objeto del convenio ~Ito
Criterio st F!ldIa da tlrma del con\l8OM)modlllcatorlo, axpreudit con el /om'IelO

(llalm•• /alla
Hll'ervlncúo itl documef1todel convenio. en vel'll6n pUbUcasI!lsI corresponde
"lottllnl$rl'lOSde vIgllenda y supervl5ión de la tjKuel6n. aloPflclllcados en los
contrato. ylo convenios, en su tilSO

Cl1UrIo 57 Hiper\llnculo, an su caso. al (los) lnIonne(s) de !l1'll1lCel'bicOs en vel'll6n
pliblca si asl COIT&IpOfIde

Criterio 58 HlpeNlnculo, IO'U caso, al (los) Inlorme(s¡ da aVllIlC!lI\nancle~. en ~
pUl)llcasi esl corresponde

Cl1UrIo 59 Hip&rvlncoo" ade de recapclOnhsocade los trabajos ajecutedos u 1>om0l0ge.
en su CitSO

Crtlarlo 60 Hipervln<:ulOal ftnlqullo.In.u tillO
Respecto a loa resultlldoe (la procadímloantos da .dJudlcaclon •• dlractu se deber6n publicar y
actualiulr los siguientes da!ll.:

Crtlllrlo tll Ej!lreIeIo
Crttllrlo tl2 Pertodo qua $& inl0nt\3 (locha dll lnido Y lectlll (le t&mlino con al Iormeto

(l1&lmeslalla)
Crtlarlo U ~ de prOC*llmlento (caI6l0g0): Ad¡u<llc!lciOOd1raclalOtte (aspaelllear)
Crtterlo tI-4 Meterla (cat610g0): Obra pliblcalServldos rell1Clone<los con obra

pUblcaJAdqWlclon!lI/An'andem~ntosl$alV1cioll
toKJmarode ellp!ldienle,/oI1o o nomanel!ltura qua lo IdentJIlquIl
Los mofjvos y lUndaman10s Iega~s lIpIlcados para rQlUIr la adludlc!lclOn

"""I-tparvlnCl.kle te aut:lrtuld6n del ljarddo de te opclón
DeKripcl6n de la. obra.. 101 bIanM, "rvielos, requfslclonfls u ortI&n de
I!lfV\cloconIflItadM ylo lIdqulrklot

Sobre las cotizaciones conslderad •• publicar.
Crtlerlo 611 Nombre completo o rezOOsoclel de los positIles contrateNas (per!oOllitS/Isicas;

nombre[s]. pr1mer apelINIo,segundo apelIkkl). En su caso, íneh.*' une note
s.ef>elendoque no se raellZaron cotizeclones

Crll.rlo 70 Rag!sIn) Ftd!lrel de COntrlbuy!lntes (RFC) de las pe~ona. flsIc!ls o moralel
~. conlflltantes
Monto total de la cotizeciOncon ~tos lneluk:los
Nombre o razOO soc.laI del edltJdicado (en al caKl da p&<sonas fKlC!ll:
nombre(sJ. pflmer apellkkl. SIlgundo apalIldo)

Crilario 73 R~iStro F!ld!lral de COnb1~ •• (RFC) de la persona flslca o lTlOf1II
&dJudl<:ll<la
Area(s) IOIldtllnte(.¡
Area(l) responsable(.) de llllljecución del contrata
Númar(l ql.ll id~trftque al eontrato
Feche del COn!TelO.axprllSlld!lcon e1/onnlltO d~rnflslaI\o
Monto dal eootr&tosin Impuastos incWos (expresados en pesos rnfIxlcMos)

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-03-020 INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 184/2019.

SI •• trlIlll de obra públlc.a ylo ,"Nid,,,. reb,,;IoNdo, con III mlsme se debe"'n m••.•lr lo
.1Q••••,lnte. da!Ol:

Criterio 4fl
Criterio 47
Crtlerlo 0&3

-.

,

''''

CriterIo 80
Crtterlo 81
Crtterlo 82
Crtt.rlo 83
CrtllrlOU
Crtllrlo 85
Crtllrlo 86

Crtllrlo 111 Monto total del eonlfllto con ~.tOl Incluidos (e"P'aS!ldO en peso.
meJicano.)
Monto minlmo. con impuaslOllncluidos. en.u caso111
Monto m6>dmo.con impuestos Induldos. an su caso
T1¡)Ode m(l(led!l,por e(!lmplo:Puo, O6Iar. Euro, Ublll, Ven
T1¡)Oda camlllo (la rlllerencl.s. en su caso
Fonna de pago (por ejemplo: elKlIYo, cheque o transacción banc.arla)
Objeto (le! conlfllto
MonlO totlll de la. ~flInríes ylo c""'trIlgelllllt"'s1l2 que. en su caso, se
hubl'!ren o~ duranl. al proc!ldimienlo r.spa<;tlvo

Respecto del plalO dfI entraga (> de ejecuciÓn de los sarv\do$ contralados u obra plibl~ a realizar:
Crtterlo 81 F.eha (la inicio exprQ!lda con e1lormato d~meslello dltl plazo de antr~ o

(la .¡acución Da los sarvlclO$contratados u obrit pUblicaa raaliu.'
Crtterlo 88 F.eha de t&rmlnoelplllsada con 1lIformato dlalm!l$lallo ~ plezo de antrega

o de e¡acuc:lónde los SflrvIcloscontratados u obnIIpública a realIZa'
Criterio 89 Hipervtnctlo itIdocumento del eontritlo YSUlaneJO», en ye~lón pUb/jca$1asl~-Cn/erlo ~ HlpeMncoo. en sueaso el comunicado de .uspensl6n. reld

anllclp!lda del c(l(ltrato
Criterio 91 OrIgan óe los re<;U1$OlIpubllcO$ por ajamplO Federales. "t!llalu,

d~~aelonall'. munlq)ales
Crttlrlo 92 Fuenles de IInanc.lamenlO por e¡amplo: RICUrSO$FO$«II••. ftnanclamlantos

Inlarno" t1nanClemlenlos exlamcs. 1"9,esos proplOl. J1tClIl'SOSfederales,
recurso! esletalu."3
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"

-

"

SI se lraq, de 00 •• pública y/o servicios r.laclonados con la misma se deb&n!lnIncluir los
sigolenlfls datos:

Crllerkl 113 Lugar dende M reaHu," la obra pública ylo servlelo re!••donado eon la misma
Crllerkl 114 HipltfVÍtH:ulo••Io;,sestudios de Impacto urbloo y ambiilfllal. En su Cll'tO.sñrar

CJIMnc M ",llIizaron
Crllerl095 Incluir. ,n su ca$O. cbserv9Ciorles dirigidas a la ~ón r&Ia1ivasa la

I'9aIllar::IOnde In otlfas pilbllcas. tales como: CI.rre o. celles. cambio de
clrculllClón,I'npadimentM d~ paso. etcetera

CrtI.rlo lle Elllpa d. la otxlopU011eaylO nrv1elo d.la misma (catalogo): En ~anMCIOni En
progresol Aniquile

En •• nlgtstro de cada UI'IOde los contratos y. sea de obra pUblica, sel'YlCiOS,.I~lonaclos COl\la
misma: adqulIjdcnes: a~~;enlof, o servidos de orden adminlslrlllrvose debert Indul,:

Crtl.rlo i1 se realizaron convenios mcxfiftc~torioI(catáloso): Si I No
Crlterlo Q8 Nu"*'O que ~ tomlsponde a1(los)cOflvertiOlS)modifk:atof1o(s)que reeal9"(n)

9 la conlnllad6n
Crtlerlo i9 ObJ-todel convenio
Criterio 100 FecN de ftrme d" convenio .• >:prn~d9 ron "formalo dlalmesls!lo
Crtlerlo 101 Hlper.lneuo al c)o(umeoto del convenio, en velSlOnpublltll ~ asi correlpOllde
Crltltrlo 102 Me~ de vlgiIanelay $Upltr\,;si6n
Crllltrlo 103 HlpervlncUoen su ceso, flf(los) InIorml1s)de avancellsicos en vel'5l6npUllllta

si asl cornospol'lde
Criterio 10<4 Hipervlnculo, Itflsu ceso, al (los) InfOlTTle\s)de evance ftnancie1os. en ~on

PÚbllCRsi ali corresponde
Crll.rto 105 Hlpervlneuo al acl. de rewpcjon li!Ka de los tr!DeJos "jecut~dol u homOloga
Crltltrto 106 HlpervlnaAo al ""lqI'~o

Cr~erlos .dJ.tlvo. de .CtuaIi2.clÓl1
Criterio 101 P.rIodo de .ctuallzllclcn de I~inlom'laoOll:llim~wel
Crlterto 108 La lnfermaciOnpublicada de!lI¡t 811l1r~etuali2ada al ~nQdO q•••••corresponde

de acuerdo con la Tabla de acIualiuciÓfl y¡;onse!VoK'lónde Ja io'li'omlación
Criterio 109 Cooservar en el SIOode Internet y a través de la P1alalonna N~dcnaJ la

i'l1omlecl6n 'ÁgM~ de acuerdo cen la TatJlII C. 'r:!II,JiZ.dOO y cOllservaclón
de /a infOrmaciórl

Crtl••.lo. adJ"tlvos de conftabUldad
Crtletlo 110 M.(S) rRlPO"ubl&(s] qu. generll{n). pos&<l(n).pubUee(n) ylo ac1l.llliZain)l.

inIormadón
Crlt.rio 111 Fecha de acluali2lSCl/lnd.1a ilform.cign publk:adll con" formato di&'rnHlflI'Jo
Crlt.rlo 112 Fecha de v.IÍÓllcibnde I~Informacloop<Jbllcltdacon 'Iformelo dllllmu/afio
Crtl.rlo 113 I'klt~, Esla ailerio H cumple en eeso d. q\18 Ha necnarlo qus &1suj.1O

oDIigado IrIcllll'a alguna lICie,eci(ln •.•Ia~ve a la InfonnaClOnpublicad•• y/o
e>:ptieatiónpor la lefte de Inlorrn~doo

CrnRrlos edj.t1vos d. Iormeto
Crtlltrlo 11<4 L~informlld6n publleallfl.'" organi2~ medl~nte los lom1atos 28a y 28b. Itfl ~

que H Incluyen todos los eerroposespecif>cltdos ilfllOSert1eríossost~ntl'{OSde
conllt'*k>

Crlt.rlo 115 El soporte de I~ Inlormecloo plnrut. su llIutllil-eion

Por lo que se refiere a los entes públicos de las entidades federativas que realicen oper

cargo total o parcial a recursos federales, conforme a 105 convenios que celebren con el Ejecutivo

Federal, entre 105 que se encuentran las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado

de Yucatán, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en sus

numerales 26, 40, 41 Y 42 dispone lo siguiente:

"Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre 105 procedimientos que a

continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad;firrancía ie

oportunidad y demás circunstancias pertinentes' /

1. Licitación publica;

11. Invitación a cuando menos tres personas. o

111. Adjudicación directa.
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Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán. por regla general, a trav de

licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se p. se ten

proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegu r al

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,

oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable

del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente

y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.,

"Articulo 40,. En los supuestos que prevé el articulo 41 de esta Ley, las dependencias y

entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación

pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres

personas o de adjudicación directa.

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá

fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procede

para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterio en los

que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejerc cio de I

opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los
"

bienes o servicios.

"A.rtículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar

adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a

través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación

directa, cuando:

l." No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que

en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la

titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos

exclusivos, o por tratarse de obras de arte;

11. Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios públicos, la salubridad, la

seguridad o el ambiente de alguna zona o región del pals como consecuencia de caso

fortuito o de fuerza mayor;,
111. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes

"

cuantificados y justificados;
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IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contrataci6n

mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional ° la seguridad pública. en

Jos términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que

se refiere esta fracción los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta

Ley,

V, Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios

mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la

eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán

limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública. en cuyo caso se

podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares. siempre que

la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea

superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que '1a

evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá

adjudicar al segundo o ulterior lugar. dentro del referido margen;

VII Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos,
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado

como causa de desecha miento porque afecta directamente la solvencia de las

proposiciones;

X, Se trate de servicios de consultorlas. asesorias, estudios o investigaciones,

aplicar el procedimiento .de invitación a cuando menos tres personas, entre las que e

incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de

investigación. Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuan.d

la información que se tenga que proporcionar a los Iicitantes para la elaboración

proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Fed ral de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental'

VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de ma(c

determinada;

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos. granos y productos alimenticio

o semiprocesados, semovientes, Asimismo. cuando se trate de bienes usados o

reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo

que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las

disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento

de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12 Bis

de esta Ley;
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X1. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación

campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales;
,,

XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su

comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen

en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico

de su constitución;.
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores

habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado

de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;

"
XIV,

XV,

XVI.
"

Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII

del artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir

de la utilización de más de un especialista o técnico;

Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su

alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones

correspondientes:

El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para

efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o

entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseno, uso o cualquier otro derecho

exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda.

De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor

número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia

o entidad, con un plazo de tres años;

XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico

químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos

proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el

órgano de gobierno de la entidad;

XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago,

" en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;

XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares,

y

XX. Se trate de la suscripción de contratos especificas que deriven de un contrato marco.
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La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los

supuestos contenidos en las fracciones 11,IV, V, VI, Vl1, IX primer párrafo, XI, XII Y XX sera

responsabilidad del area usuaria o requirente.

Las contrataciones a que se refiere este articulo, se realizaran preferentemente a traves "de

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus

fracciones VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII Y XV."

"Articulo 42, Las dependencias y entidades, baJo su responsabilidad, podrán contratar,
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a

través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el

importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el

Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para

quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere e~_te

artículo.

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la

procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente.

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación

mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa

que se fundamenten en este artículo.

En este sentido, la Tesis: 1.90.A.23 A (10a.), dispone lo siguiente en cuanto a los procedi

adjudicación directa:

ADJUDICACrON DIRECTA HIPOTESIS QUE DEBEN ACTUALIZARSE PARA QUE UNA

DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL PUEDA OPTAR

POR ESE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (LEGISLACION VIGENTE EN 2008).

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público regula tres procedimientos

de contratación independientes, que son: 1. licitación pública, 2. invitación a cuando menos tres

personas: y, 3. Adjudicación directa. Por lo que hace a este último, el citado ordenamiento en sus

artículos 40, 41 Y 42 establece que, excepcionalmente, las dependencía~ entidades de
/

administración pública federal podrán llevarlo a cabo en los supuestos previstos en el primero da-,
los señalados preceptos, atento a diversos factores contenidos en el segundo, como son, entr

otros, que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, porque posee I

titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros de chos

exclusivos; que la contratación se realice con fines exclusivamente militares o para la mada, o

existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de terminag.a:
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además, en términos del referido artículo 42, el comentado procedimiento es posibl

importe de cada operación no exceda los montos máximos que se establezcan en el

de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para,
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública; finalmente, al decidir la

selección del procedimiento, la convocante deberá fundar y motivar, según las circunstancias que

concurra en el caso específico, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo que deberá constar por escrito

y'" ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.

Consecuentemente, para que una dependencia o entidad pueda optar por no llevar a cabo el

procedimiento de licitación pública y, en su lugar, celebrar contratos a través de adjudicación

directa, es necesario y obligatorio que se actualicen conjuntamente tres hipótesis, a saber: a) que

se trate de cualquiera de los supuestos establecidos en las diecinueve fracciones a que alude el

mencionado artículo 41; b) que el importe de las operaciones a realizar no exceda los montos

máximos que al efecto se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y

cuando dichas operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de

excepción a la licitación pública; y, c) una vez actualizados [as dos supuestos anteriores, [a

selección de tal procedimiento deberá fundarse y motivarse, segun las circunstancias que,
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honrad

que aseguren las mejores condiciones para el Estado, además de que, el acreditamie

criterio en el que se funde, as! como la justificación de las razones para el ejercicio de opción,

deberán constar por escrito y firmarse por el titular del área usuaria o requirente de los bienes

se.rvicios.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 300/2012. Director General Adjunto Jurídico Contencioso, por ausencia del titular de

la'Unidad de Asuntos Jurldicos de la Secretaria de la Función Pública. 13 de septiembre de 2012.

Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Daniel Horacio Acevedo

Robledo.

Para el caso de los entes públicos de las entidades federativas que realicen obra pública o contraten,
servicios relacionados con la misma con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los

convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, entre los que se encuentran las Dependencias y

Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan, la Ley de Obras Públicas y Servid

Relacionados con las mismas, en sus artículos 27, 41, 42 Y 43 establece 10siguiente:

"Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a

continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,

oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

1.Licitación pública;
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11.Invitación a cuando menos tres personas, o

111.Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por

regla general. a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente

se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

"Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades. bajo

su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y

celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de
adjudicación directa. •.•

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá

fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes
'.

para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los

que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la

opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución

de los trabajos."

"Articulo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contrata

públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitaci

pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas de

adjudicación directa, cuando:

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de

arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

11. Peligre o se altere el orden social. la economía, los servicios públicos, la salubridad, la

seguridad o el ambiente de alguna zona o región del pals como consecuencia de caso

fortuito o de fuerza mayor;

111. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales

debidamente justificados;

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su conlrataci

licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad p' lica, en los

términos de las leyes de la materia;

"
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Deri..••.ado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la e..••.en u

que se trate, en este supuesto deberán limitarse a 10estrictamente necesario para afronta

VI. Se hubiere rescindido el contrato respecti..••.o por causas imputables al contratista que hubiere

resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podra adjudicar

el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición sol..••.ente más baja,

.•• siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere

resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de

contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la

e..••.aluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la proposición que siga en calificación

a la del ganador;

VII Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos

establecidos en la con..••.ocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado

como causa de desechamiento porque afecta directamente la sol..••.encia de las proposiciones;

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles,

en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceR

cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elab ar

programa de ejecución;

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana

marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes

beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como

personas físicas o morales;

x. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona flsica,

siempre que éslos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un

especialista o técnico, o

XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorJas,estudios o in..••.estigaciones, relacionados con

obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de in..••.itación a cuando menos tres

personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y pri..••.adas de educación superior y

centros públicos de in..••.estigación.

•Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información

que se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se

encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Informaci6n Pública Gubernamental;

XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de daci6n en pago, en los términos de la Ley

del Servicio de Tesorería de la Federación;
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XIII. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las

dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingenieria, la

investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnologia, a fin de aplicar las innovaciones

tecnológicas en la Infraestructura nacional, y

XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o

programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de

las obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de

los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se

pretenda licitar, o bien, al monto de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor,

debiéndose adjudicar directamente el contrato respectivo.

Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y

entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la FundOn

Pública

Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y será

de acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la

realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en

materia de transparencia y acceso a la información pública,

Tratándose de las fracciones 11,IV, V, VI, VII YXIV de este artículo, no será necesario contar ca

dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, p o que ,en

estos casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad res ctiva deb

informar al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contr

correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda

someter previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública_~

"Artículo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras

públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación

pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa,

cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se

establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se

fraccionen para quedar comprendidas en Jossupuestos de excepción a la licitación pública a /e

se refiere este artículo.

lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a

mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adj dicación directa

que se fundamenten en este articulo."
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La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Servicios R

Bienes Muebles, en sus artículos 18, 25 Y 26 dispone:

"Artículo 18•• Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a

través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley."

"Artículo 25.- La Dirección y las Entidades, bajo su propia responsabilidad podrá fincar pedidos o

celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artIculo 18 de esta Ley, en los

supuestos que a continuación se señalan:,

1. Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos, productos alimenticios

básicos o semi procesados.

11. Cuando existen condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles.

"

111. Cuando no existan por lo menos dos proveedores idóneos, previa investigación del mercado

que al efecto se hubiere realizado.

IV. Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y repar ción de

'. bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos

cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.~

"Artículo 26.- Cuando por razón del monto de la adquisición, arrendamiento o servicio, resultase

inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el articulo 18 por el costo que éste

répresente, la Dirección y las Entidades podrán fincar pedidos celebrar contratos sin adjudicarse a

dicho procedimiento, siempre que el monto de la operación no exceda de los limites a que se

refiere este articulo y se satisfagan los requisitos que el mismo señala. Para los efectos del párrafo

anterior en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, se establecerá:

1. Los montos máximos de las operaciones que la Dirección y las Entidades podrán adjudicar

en forma directa.

11. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior,

la Dirección y Entidades podrán adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de

respuesta inmediata, habiendo considerado previamente por lo menos tres propuestas.

En la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de

determinar si ..queda comprendida dentro de los montos máximos y Ifmiles que establezca el

presupuesto de Egresos del Estado. Los montos máximos y limites se fijarán atendiendo a la
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cuantia de la adquisición, arrendamiento y servicio considerando individualmente y en función de la

inversión total autorizada a las Dependencias y Entidades"

De igual manera, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, en sus artículos

25, 28, 45 Y 46 señala:

"Artículo 25 .• Los sujetos obligados bajo su responsabilidad, podrán realizar obra pública y

servicios conexos, mediante contrato, a través de los siguientes procedimientos:

l.-licitación pública;

11.-Invitación a tres personas, como minimo, y

111.. Adjudicación directa."

"Artículo 28.• Los contratos de obra pública y servicios conexos, se adjudicarán por regla general

a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria, para que en forma libre se presenten

proposiciones solventes en sobre cerrado, los que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar

al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

"Articulo 45.- El o los sujetos obligados, podrán exceptuar el procedimiento de lici ación

realizar la obra o contratar servicios conexos mediante invitación a cuando menos tres personas o

adjudicación directa, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

,
El contrato sólo pueda celebrarse con persona determinada por ser la titular de los

derechos exclusivos;

11 Sea inminente la alteración del orden social, económico, la salubridad, ecologia y la

adecuada prestación de los servicios públicos, en alguna región o localidad del Estado, por

fenómenos meteorológicos o desastres naturales o, como consecuencia.d s mismos;-'
111 Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importante ,

debidamente justificados;

IV. Por caso fortuito o de fuerza mayor, para atender una eventualidad o

extraordinario, limitándose la contratación a lo estrictamente necesario;
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VI. Se hubieren realizado dos licitaciones públicas, declaradas desiertas;

VII. Se trate del mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, de los que

fuere imposible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, las cantidades de

trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de

ejecución;

VIII.,
Los relacionados con la seguridad interior del Estado o vulnere información confidencial

para el Gobierno del Estado;

IX. Se requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada y que

los sujetos obligados contraten directamente a los habitantes y/o beneficiarios de la

localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos;

X. Se trate de servicios conexos prestados por una persona física, siempre que se realic

por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico, o

XI. Se acepte la ejecución de los trabajos en dación de pago por adeudos con los sujeto

obligados.

Para realizar obra publica por invitación, los sujetos obligados deberán optar de entre los inscritos

en el Registro de Contratistas. La selección que realice el convocante deberá fundarse y motivarse,

previo dictamen, segun las circunstancias que concurran en cada caso, en base a criterios de

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurándose siempre las mejores

condiciones para el Estado o el Municipio.

La adjudicación directa podrá realizarse sin considerar el Registro de Contratistas,"

"Articulo 46.- Sin perjuicio de lo señalado en el articulo anterior, podrá contratarse obra publica y

servicios conexos, mediante adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas,

cuando el importe de cada contrato no exceda del monto que se establezca en el Presupuesto de

Egresos del Gobierno del Estado y en los respectivos de los Ayuntamientos, así como en la Ley de

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. La suma de los montos de estos contratos n

será mayor al veinte por ciento del total asignado para obra publica a cada sujeto obligado."
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'.

De la exégesis realizada a los preceptos legales antes transcritos se infiere lo siguiente:

1) Que en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, los entes públicos de las

entidades federativas realizaran adquisiciones, arrendamientos y obras públicas y contrataran

servicios generales y relacionados con obras públicas con cargo total o parcial a recursos

federales, en los siguientes términos:

a) Por regla general, se llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria
pública.

b) Los entes públicos podran optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública:

• En los supuestos que prevén los artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las mismas, en cuyos casos podran celebrar contratos a través de los procedimientos
'.de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

• Cuando el importe de cada operación no exceda los montos maximos

establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre q las operaci

no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a

pública a que se refiere este articulo.

2) Que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios de Servicios Relacionados con Bienes Muebles aplicada en el Estado y en la,Ley de

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, las Dependencias y Entidades del

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, realizan adquisiciones de bienes muebles,

arrendamientos de bienes muebles, obra pública y contratarán servicios relacionados con bienes

muebles y servicios conexos con obra pública en los siguientes términos:

a) Por regla general, se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria.

b) Para el caso de las adquisiciones de bienes muebles, arrendamie~ de bienes muebl y la

contratación de servicios relacionados con dichos bienes, podrán celebrar contratos stn ~
a cabo licitaciones públicas, en los siguientes casos:

• Cuando se de alguno de los supuestos señalados en el articulo 25 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados c n".Bienes
Muebles.
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Cuando por razón del monto de la adquisición, arrendamiento o s are

inconveniente llevar a cabo licitaciones públicas, siempre que el monto d no

exceda los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en

cuyo caso, según el monto de la operación, podrá realizarse un procedimiento de

invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.

c) En lo que respecta a la realización de obra pública y a la contratarán servicios conexos con la

misma, podrán exceptuar el procedimiento de licitación pública y. realizar la obra o contratar,
servicios conexos, mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa,

en los siguientes casos:

•
-.

Cuando ocurra alguno de los supuestos contemplados en el numeral 45 de la Ley de Obra

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

• Cuando el importe de cada contrato no exceda del monto que se establezca en el

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
.,

3) En términos de lo precisado en el punto 1), para que una Dependencia o Entidad el Pod

Ejecutivo del Estado de Yucatan, pueda optar por no realizar el procedimiento de licitación púb

para adquirir y arrendar bienes o contratar servicios y para contratar obra pública o servicios

rela.t:ionados con la misma con cargo a recursos federales, es necesario y obligatorio que se

actualicen conjuntamente tres hipótesis:

a) Que se trate de cualquiera de los supuestos contemplados en los artículos 41 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42 de la Ley de Obras
,
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

b) Que el importe de las operaciones no exceda los montos maximos que al efecto se establecen

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando dichas operaciones no se

fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública.

c) Una vez actualizados los dos supuestos anteriores, la selección de tal proceso debera

fundamentarse y motivarse, según las circunstancias que ocurran en cada caso, en criterios

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores

condiciones para el Estado, ademas de que, el acreditamiento del criterio en el que se fun

así, como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá consta
"

escrito y firmarse por el titular del área usuaria o requirente de los servicios.
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4) De acuerdo con lo precisado en el punto 2), para que una Dependencia o Entidad pueda optar por

no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y, en su lugar, celebrar contratos a través de

adjudicación directa, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis:

'-

a) Que se trate de cualquiera de los supuestos establecidos en los articulas 25 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Servicios Relacionados con

Bienes Muebles y 45 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

b) Que el importe de las operaciones a realizar no exceda los montos máximos que al efecto

establece el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

c) Una vez actualizados los dos supuestos anteriores, para el caso de bienes muebles, que

resultare inconveniente llevar a cabo la licitación pública por razón del monto de la

adquisición, por el costo que represente.

5) Que para que los sujetos obligados puedan cumplir en su totalidad los criterios contemplados

para la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se deben difundir los contratos

celebrados con motivo de los procedimientos aludidos en dicha fracción

6) Como consecuencia de lo anterior, que las Dependencias y Entidades del Pod Ejectltivo el

Estado de Yucatán, en cumplimiento a la obligación establecida en la fracción xXVIII d iculo

70 de la Ley General, para el debido llenado de 105 formatos contemplados para dich

los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete,

deberán difundir la información de los resultados de los procedimientos de licitación pú~lica, de

invitación a cuando menos tres proveedores y de adjudicación directa que realicen de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Servicios Relacionados con Bienes
,

Muebles aplicable en el Estado y en la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de

Yucatán, respecto de 105 cuales se hubiere agotado el procedimiento establecido para tales

efectos en la normatividad respectiva y en virtud de los cuales celebren--eontratos con los

proveedores a quienes se hubieren adjudicado los procedimientos; est;~si, en razón ~

cumplir en su totalidad los criterios previstos en los formatos a través de los cuales se deo

difundir la información es necesario que se publiquen los datos de los contratos, tales ca o

número que identifique al contrato, fecha del contrato, monto del contrato sin impuestos incl

y con impuestos incluidos, fecha de inicio y de término del plazo de entrega o de ejecució de los

servicios contratados e hipervínculo al documento del contrato y sus anex ior a.L,madoa
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que...•la propia fracción XXVIII establece que en cuanto a los procedimientos a losp~
debe difundir la información relativa a los contratos celebrados con motivo de los ~. (

Al respecto, no pasa desapercibido para este Pleno que para el caso de las adquisiciones de

biel:\es muebles, arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios relacionados

con dichos bienes el Acuerdo SCG 2/2019 por el que se expiden los Lineamientos para la

aplicación del anexo 1Dadel Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el

Ejercicio Fiscal 2019, en su artículo 2 fracción 11señala que las órdenes de compra son

consideradas como contrato, puesto que las órdenes de compra y las órdenes de servicio,
generadas por las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado en virtud de las

distintas erogaciones o pagos que efectúan, no contienen la información requerida en los

formatos a través de los cuales se debe publicitar la información de la fracción XXVIII del artículo

70 de la Ley General, lo anterior, sumado a que de acuerdo con lo establecido en el Código Civil

del'Estado de Yucatan, dichas órdenes no cumplen con las características de un contrato, ya que

tal ordenamiento legal establece que los contratos son aquellos convenios que producen o

transfieren obligaciones y derechos, y deben reunir las siguientes condiciones:

a. Capacidad de los contratantes.

b. Mutuo consentimiento.

c. ..pueel objeto materia del contrato sea lícito.

d. Que se celebre con las formalidades que exigen las leyes.

En pocas palabras, el documento que se publique como contrato en cumplimiento a la fracción

XXVIII del artículo 70 de la Ley General, debe contener el acuerdo de dos o más personas para

crear o transferir obligaciones y derechos, y debe precisar los datos que permitan el correcto

llenado de los formatos a través de los cuales se debe difundir la información de la citada fracción

XXVIII.

DÉCIMO CUARTO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órgan

Colegiado determina:

1. Que la denuncia presentada contra el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, es FUNDA A,

puesto que, de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparenci al

admitirse la denuncia, es decir, el dos de septiembre del presente año, así como de la verificación

realizada por personal de la Dirección General Ejecutiva, resultó que la información de los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa emitidos en el segundo trimestre de dos- \
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mil diecinueve, correspondientes a la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, no

contenía el hipervínculo a los contratos celebrados en razón de los citados procedimientos; en

lugar de dichos hipervlnculos, la información referida contenía hipervínculos a facturas que

amparaban pagos efectuados, a órdenes de compra, a órdenes de servicio y a contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles.

2. Que las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, entre ellas el

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, en cumplimiento a la obligación establecida en la

fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, para el debido llenado de los formatos

contemplados para dicha fracción en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, deberán difundir la información de los resultados de

los procedimientos de licitación pública, de invitación a cuando menos tres proveedores y de

adjudicación directa que realicen de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas, en la Ley de AdquisiCiones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios de Servicios Relacionados con Bienes Muebles aplicable en el Estado y en la Ley de

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, respecto de los cuales celebren

contratos con los proveedores a quienes se hubieren adjudicado los procedimientos.

DÉCIMO QUINTO. Como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior, con fundamento

en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, se requiere al Instituto de Vivienda del Estado catán,

a efecto de que en el término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil s. uiente al de a

notificación de la presente resolución realice lo siguiente:

1. Verifique si la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente

a los resultados de procedimientos de adjudicación directa emitidos en el segundo trimestre de

dos mil diecinueve que se encuentra disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de,
Transparencia corresponde a resultados de los procedimientos de adjudicación directa realizados

de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Servicios Relacionados con

Bienes Muebles aplicable en el Estado y en la Ley de Obra pÚbli~a ~o

Estado de Yucatán, respecto de los cuales se hubieren celebrado ca ratos con los proveed
adjudicados.

2. En caso de que la información publicada corresponda a resultados de los procedimientos e

adjudicación directa realizados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisi ones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y
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Servicios de Servicios Relacionados con Bienes Muebles aplicable en el Estado ey

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, respecto de los cuales se hubieren

celebrado contratos con los proveedores adjudicados, deberá publicar el hipervínculo a los

contratos respectivos y llenar el formato a través del cual se difundió la información con los datos,
precisados en los mismos; es decir, que deberá corregir la información relativa a los criterios que

refieren a: número de expediente, folio o nomenclatura de los procedimientos, hipervínculo a la

autorización del ejercicio de la opción, número que identifique al contrato, fecha del contrato,

monto del contrato sin impuestos incluidos y con impuestos incluidos, fecha de inicio y de término

del plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados e hipervínculo al documento del

contrato y sus anexos.

3. Si la información publicada no corresponde a los resultados de los procedimientos de

adjLtdicación directa realizados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestació

Servicios de Servicios Relacionados con Bienes Muebles aplicable en el Estado y en I ey e

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, respecto de los cuales hubie n,
celebrado contratos con los proveedores adjudicados, deberá dar de baja del Sistem

de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia la

publicada.

4. Si 'durante el segundo trimestre de dos mil diecinueve no se emitieron resultados de

procedimientos de adjudicación directa realizados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios de Servicios Relacionados con Bienes Muebles aplicable en el Estado y en la Ley de

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, respecto de los cuales se hubieren

celebrado contratos con los proveedores adjudicados, deberá publicarse a través del formato

correspondiente una nota por medio de la cual se informe dicha circunstancia para efecto de

justificar la falta de publicidad de la información.,

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo prim ro de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este 6rgano Colegiado determina
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que la denuncia presentada contra el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, es FUNDADA, de

conformidad con lo expuesto en el considerando DÉCIMO CUARTO de la presente resolucióll:"

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de

105Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto determina

requerir al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, para que en el término de quince días

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente

determinación, cumpla con la misma, en términos de lo precisado en el considerando DEC1MO
QUINTO.

.
TERCERO. Se instruye al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, para que al día hábil siguiente

al que fenezca el plazo previamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la

presente resolución; en el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, se

procederá conforme a lo díspuesto en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán. ••

CUARTO. Se ordena remitir al denuncíante y al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, con la

notificación de la presente, para conocimiento, copia de la siguiente documentación:

• Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Instítuto de

Vivienda del Estado de Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, y

• ACTA DE VERIFICACiÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada.

QUINTO. Se hace del conocimiento del denunciante, que en caso de encontrarse insatisfecho con la

presente resolución le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con

fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral vigésimo segundo,

párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

SEXTO. Notifiquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efeCtos, en término

establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracciÓ

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto oblig

por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto

para recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondien~ de

Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo

previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicionalmente por of

10 que respecta a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficí. ~/~
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SEPTIMO. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad y firman, el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, la

Licenciada en Derecho. María Eugenia Sansores Ruz y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando.,
Pavón Durán, Comisionado Presidente y Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de

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

articulo 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9

fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal ransparencia,Acceso a la

Información Pública y Protección de O tos Personales, y al nu ésimo primero de los

Lineamientosque establecenel rocedimi nto de denuncia por in mplimiento as obligacionesde

transparenciaque deben blicar los uj tos obligados del Esta o de Yucatán, e los portales de

a Nacionalde Tr nsparencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • _. _•• - - - - - -
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GENIA SANSOR
COMISIONADA
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