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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-01-001 DESPACHO DEL GOBERNADOR
EXPEDIENTE 92/2019

Mérida, Yucatán, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Para acordar sobre la denuncia presentada contra el Despacho del Gobernador, el tre de

junio de dos mil diecinueve, a las doce horas con treinta y un minutos, a través del sitio de Inter t de

la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha trece de junio del año que transcurre, a las doce horas con treinta y un tos,

a través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó una denuncia

contra el Despacho del Gobernador, en los siguientes términos:

"Se presenta Denuncia por Incumplimiento de la Publicación de diversas fracciones del artIculo 70

del Sujeto Obligado Despacho del Gobernador' (Sic)

Nombre corto del formato 11I Periodo
'.:

"_Obligaciones aplicables

70_I_Normalividad aplicable

70_U_Estructura Orgánica_Estructura Orgánica

70_III_Facultades de cada área

70_IV_Objetivos 'J metas institucionales

70_VUndicadores de resultados

70_IX_Gastos por concepto de viáticos 'J representación

70_VlII_Remuneración bruta 'J neta

70_X_Personal plazas 'J vacantes_Plazas vacantes del
personal de base 'J confianza ..

70_X_Personal plazas 'J vacantes_Total de plazas vacantes
'J ocupadas del personal de base 'J confianza

1

1

Todos los
periodos

TodosJos
periodos

TOdos los
periodos

Todos los
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lO_Xl_Personal contratado por honorarios

lO_Xlii_Unidad de Transparencia (UT)

70_XlV_Concursos para ocupar cargos públicos

70_XVi_Condiciones generales de trabajo y
sindicatos_Normativiclad laboral

70_XV - A_Subsidios, estimulos y apoyos_Programas
sociales

70_XV - S_Subsidios, estímulos y apoyos_Padrón de
beneficiarios de programas sociales

70_XVIUnformaCi6n curricular y sanciones administrativas

70_XVUI_Sanciones administrativas a 105(as) servidores(as)

70_XXi_Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos
presupuestarios

70_XXIICGastos de publicidad oficial_Contratación de
servicios de publicidad oficial

70_XXIII_Gastos de publicidad oficiaLHipervinculo a
informaCión de tiempos oficiales en radio y televisión

70_XXIII_Gastos de publicidad oficiaLUtilización de los
tiempos oficiales en radio y Iv

70_XXIIi_Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de
Comunicación Social o equivalente

70_XXIV _Resultados de auditarlas realizadas

70_XXVI_Personas Que usan recursos publicos

70_XXVIIl_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones, invitaciones y
licitaciones_Procedimientos de licitación publica e invitación a
cuando menos tres personas

,

Formato 23d lGT_AitJOJCXXtll
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70_XXX_Esladísticas generadas Todos los
periodos

70_XXXUnforme financiero_Gasto por Capitulo, Concepto y
Partida

Todos los
• periodos

70_XXXUnforme finanCiero_Informes financieros contables,
presupuesta les y programáticos

Todos los
periodos

70_XXXIi_Padrón de proveedores y contratistas Formato 32 LGT_ArlJOfr_XXXII
Todos los
periodos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de bienes muebles e
inmuebles donados

Todos los
periodos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de alias practicadas a
bienes inmuebles Formato 34e lGT_ArtJOfcXXX1V

Todos los
periodos

Todos los
~ periodos

70_XXXIV _Inventario_Inventario de bajas practicadas a
bienes inmuebles

Todos los
periodos

70_XXXIV_lnventario_lnventario de altas practicadas a
bienes muebles

70_XXXIV_lnventariO_lnventario de bajas practicadas a
bienes muebles

Todos los
periodos

70_XXXV _Re«Jmerldaciones derechos
humarlos_Recomerldaciones emitidas por la Comisi6n
NaciOrlal de Derechos Humanos

- Todos los
periodos

70_XXXV_Recomendaciones derechos humanos_Casos
especiales de organismos gararltes de derechos humarlOs

Todos los
periodos

70_XXXV _Recomendaciones derechos
humarlOs_Recomendaciones de organismos internacionales
de derechos humanos

Todos los
• periodos

70_XXXVI'-Participaci6n ciudadana_Mecarlismos de
participaci6n ciudadana

Formato 37a
lGT _Arl_70fr_XXXVII

Todos los
periodos

70_XXXVIl_Participaci6n ciudadana_Resultado de los
mecarlismos de participaci6rl

70_XXXVIII_Otros programas_Trámites para acceder a
programas que ofrecen

Formato 37b
lGT_Art_70_FCXXXVII

Formato 38a
lGT_ArlJO_FUtXXVllI

Formato 38b
LGT_ArlJOfr_XXXVIlI

Todos los
periodos

Todos los
periodos

Todos los
periodos

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_Informe de sesiones del Comité de
Transparencia I

Todos los
periodos

70_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de Todos los

j
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Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de
Transparencia

periodos

lO_XXXIX_Actas y resoluciones Comité de
Transparencia_lntegranles del Comité de Transparencia

Todos los
periodos

lO_XXXIX_Aclas y-resoluciones Comité de
Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité
de Transparencia

Todos los
periodos

lO_XL_Evaluación y encuesta programas
financiados_Encuestas sobre programas financiados con
recursos públicos

Todos los
periodos

lO_XL_Evaluación y encuesta programas
financiados_Evaluaciones y encuestas a programas
financiados con recursos públicos

Todos los
periodos

lO_Xli_EstudioS financiados con recursos públicos
Todos los
periodos

lO_Xlii_Jubilados y pensionados_Hipervinculo allislado de
pensionados y jubilados

Todos los
periodos

70_XLlIUngresos_lngresos recibidos por cualquier concepto
por el sujeto obligado

Todos los
periodos

lO_XLlIUngresos_Responsables de recibir, administrar y
ejercer los ingresos

70_XLlV_Donaciones_Oonaciones en dinero realizadas

lO_XLIV _Donaciones_Donaciones en especie realizadas

lO_XLV_Catálogo de disposición documental y guía simple
de archivos

Todos los
periodos

Too" "'2penodos

/"
Todos los:::d~
per~s

lO_XLVI_Actas de sesiones_Opiniones y recomendaciones
del Consejo Consu~ivo

Todos los
periodos

lO_XL VI_Adas de :;esiones_Actas del Consejo Consultivo Todos los
periodos

lO_XLVII_Solicitud de telecomunicaciones_Aviso de que no
se genera información sobre intervención de comunicaciones

Todos los
periodos

lO_XL VIII_Más infonTIación relacionada_Información de
interés público

Todos los
periodos

Al respecto, resulta de importancia hacer las siguientes precisiones:

70_XLVIlI_Más información relacionada_Preguntas
frecuentes

a) De acuerdo con lo establecido en el numeral 72 de la Ley de Transparencia

Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo acordado p

70_XLVIICMás información relacionada_Transparencia
proactiva
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Despacho del Gobernador, únicamente te resulta aplicable la publicación de a . fa mací n

contemplada en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XVII, XVIII, XIX, 1,

XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV,

XLV, XLVI Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública (en adelante Ley Generan y en el inciso gl de la fracción 1 del numeral 71 de la propia

Ley. En otras palabras, al referido Sujeto Obligado no le corresponde publicar la información de

las obligaciones relativas a las fracciones XIV, XV, XVI, XXIII, XXXVIII, XL Y XLII del citado

articulo 70, las cuales fueron señaladas por el particular como motivo de la denuncia.

b) En fecha diez de enero del presente año, se recibió una denuncia contra el ,Despacho del

Gobernador, por la falta publicación de información inherente a las obligaciones de transparencia

señaladas en las fracciones 11, 111, IV, VIII, IX, X, XI, XII Y XXVIII del articulo 70 de la Ley General,

a la cual se asignó el número de expediente 05/2019, en el que obran constancias de cuyo

análisis se desprende que dicho Sujeto Obligado ha difundido información de las obligaciones

referidas, misma que se halló publicada de acuerdo con lo establecido en los Lineamiento

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Le General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obliga, o

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia -(en adel1nte,

Lineamientos Técnicos Generales), publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Como consecuencia de 10 precisado en el antecedente anterior yen. razón que el

particular no precisó con exactitud cuál es la razón o motivo por el cual a su juicio el Despacho del

Gobernador, incumple con la publicación de la información contemplada en las obligaciones de

transparencia previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII,

XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII Y XLVIII del numeral 70 de la Ley

General, ya que únicamente indicó que dicho Sujeto Obligado incumple con la publicación de la

citada información, aunado a que no envió documento o constancia alguna con la que respalde su

dicho, por acuerdo de fecha diecisiete del presente mes y año, se determinó que la denuncia

presentada no cumplió con los requisitos previstos en las fracciones 11 y III del numeral décimo cuarto

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en lo

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelant mientas q e

establecen el procedimiento de denuncia). En este sentido, con fundamento en lo establecido en

numeral décimo sexto de los Lineamientos antes invocados, se requirió al denunciante, para que n
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el término de tres dias hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa, realizara lo

siguiente:

1. Informara' con preclSlon el incumplimiento que deseaba denunciar contra el Despacho del

Gobernador, para lo cual debia indicar cual es el motivo por el cual considera que dicho Sujeto

Obligado, incumple con la publicación de la información de las obligaciones de transparencia a las

que refiere en su escrito.

2. Enviara los medios de prueba con los que acredite su dicho.

Lo anterior, con el apercibimiento de que no cumplir con el requerimiento indicado en el plazo antes

referido, se tendria por desechada la denuncia.

TERCERO. El veinte de junio del año en curso, se notificó al particular el proveído descrito en el

antecedente que precede, a través de los estrados del Instituto: lo anterior, no obstante que éste

señaló correo electrónico para recibir notificaciones, puesto que de la constancia que obra en el

expediente del procedimiento que nos ocupa, se discurre que la dirección de dicho correo electrónico

no existe o no puede recibir correos.

CONStDERANDOS /1
PRIMERO, Q~e el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓ::úV

Protección de Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuesta{ por los

particulares contra los sujetos obligados, por la falta de publicación o actualización, en sus sitios de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información inherente a las obligaciones

de transparencia previstas en los articulas 70 a 82 de la Ley General, según lo dispuesto en los

articulas 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán.

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, en los siguientes considerandos se realizará \

los requisitos a que refieren los numerales 91 de la Ley General y décimo cuarto de los LI

que establecen el procedimiento de denuncia, asi como a las causales de improced

denuncias, contempladas en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita,

la procedencia de la denuncia que nos ocupa.

TERCERO. Del análisis efectuado a las constancias que integran el expediente dicado en

la denuncia, se desprende que el denunciante no dio cumplimiento a lo requeri

6
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de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, toda vez que no remitió docum

mediante el cual informara con precisión el motivo por el cual a su juicio el Despacho de

incumple con la publicación de la información de sus obligaciones de transparencia ni los medios de

prueba con los que acredite su dicho plasmado en el escrito inicial de la denuncia. En tal virtud, toda

vez que el término de tres días hábiles que le fuere concedido para dar respuesta al requerimiento

realizado ha fenecido, en razón que fue notificado el veinte del mes y año que transqmen, a través

de los estrados del Instituto, corriendo el término referido del veintiuno al veinticinco del propio mes y

año, se declara por precluido su derecho. No se omite manifestar que en el plazo antes referido

fueron inhábiles los días veintidós y veintitrés de junio, por haber recaído en sábado y domingo,

respectivamente.

En este sentido, al no haberse cumplido el requerimiento efectuado al denunciante, se determina que

no resulta procedente la denuncia intentada por éste contra el Despacho del Gobernador, toda vez

que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 11del numeral décimo séptimo de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. Al respecto, convien~ precisar que

los numerales décimo sexto y décimo séptimo de los Lineamientos en cita, disponen:

Décimo sexto. Si el escrito de interposición de denuncia no cumple con alguno de los requisitos

establecidos en las fracciones " If Y (JI def numeral décimo cuarto, y el Instituto no c¡¿enta con

elementos suficientes para subsanarlos, se prevendrá al denunciante, por una sola ocasión, y a

través del medio que haya elegido para recibir notificaciones. con el objeto de que subsane fas

omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de tres dras hábiles, contados a partir del dla
hábil siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que de no cumplir. se
desechará la denuncia.

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:
•

f. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya habla conocido del mismo

incumplimiento, y en su momento se instruyó la publicación o actualización de la obligación de

transparencia correspondiente;

JI. El particular no desahogue la prevención a que hace referencia el numeral anterior, en el plazo
señalado:

JII. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de transpa

previstas en los artlculos 70 a 82 de la Ley General;

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación; o,
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V. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral décimo segundo.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 11de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Despacho del

Gobernador, la cual fue por presentada ante este Organismo Autónomo el trece de junio de dos mil

diecinueve, a través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia; lo anterior, toda

vez que el denunciante no dio cumplimiento al requerimiento que le fuere efectuado.

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y

décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se

ordena que la notificación del presente acuerdo se realice al denunciante a través del correo

electrónico proporcionado para tales efectos, y de no ser posible realizar la notificación por dicho

medio, a través de los estrados del Instituto.

TERCERO. Cúmplase.

JMIEEA

VÓN DURÁNDR. CARL
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Asi lo acordaron y firman el Maestro en Derecho, Aldrin Martin Briceño Conrada, 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 94 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 de Transparencia, Ac so a Información Pública y

protección de Datos Personales y al num ral décimo quinto de os Lineamien s que establecen el

procedimiento de denuncia p. pli iento a las oblig iones de transpa ncia que deben

publicar los sujetos oblig s del Estado e Yucatán, en los la Plataforma

Nacional de Transpare ia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - - • - - -


