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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Of9ilnlsmo Públlm Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-04-01-001 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
EXPEDIENTE: 373/2020 Y SU ACUMULADO 374/2020

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

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de las denuncias presentadas

Superior de Justicia, en fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, por un posible i e

obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Platafor

Transparencia. - - - ~ - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, a través del sitio de Internet de la Plataforma

Nacional de Transparencia, se interpusieron dos denuncias contra el Tribunal Superior de Justicia, a las

que se asignaron los números de expedientes 373/2020 y 374/2020 Y en las que constan las siguientes

manifestaciones:

1) DenunCIa a la que se aSignó el expediente número 373/2020:

"No se cuenta conla ;nfonnae<6n relatlVe al 2020 asl como en el eKped,ente de ob,. puMea(S,e)~9

al intentar consultar el contrato digitalizado, en su lugar hay un documento relacionado al acta ande se
adjudico (Sic) la obra y no al documento del contrato que deseo consultar." (Sic)

Nombre corto del fonnato •• .• .'.JIl

Penado ,;~

70]XVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos Formato 2Bb lGT_Art_70Jr_XXVIII 2019 ler trimestre
de adjudicación directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos Formato 28b lGT_Art_70Jr]XVlll 2019 2do trimestre
de adjudicación directa

70]XVllLResultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos Formato 28b lGT_Art_70_Fr]XVIlI 2019 3er trimestre
de adjudicación directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y Iicitaciones_28b_Procedimientos Formato 2Bb LGT_Art_70Jr_XXVIII 2019 410 trimestre
de adjudicación directa

"No se pueden consultar varios de los contratos que se encuentran declarados en la fracción. .. o tlO esta (Sic)

el documento o muestra un documento diferente al contrato .... » (Sic)

ler trimestr2019

"liT '":r"<.<-" ~o_ - "', ,"" ''-:".' ' "'o o., ,
:' ,"' Titulo«:-'':'~" :.,' Nombre corto del formato

- '

2) Denuncia a la que se asignó el expediente número 374/2020:

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos
de adjudica~ión directa

70_XXVIlI_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos

2019 2do trimest
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de adjudicación directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos
de adjudicación directa

70_XXVIII_Resultados adjudicaciones,
invitaciones y licitaciones_28b_Procedimientos
de adjudicación directa

2019

2019

3er trimestre

4to trimestre

,
!

En virtud que por acuerdo aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria de fecha dieciséis de

enero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veinticuatro del mismo

mes yana; se determinó como primer periodo vacacional del personal del Instituto para el ejercicio dos mil

veinte, el comprendido del veintisiete de julio al siete de agosto del ejercicio en cuestión, durante el cual

quedaron suspendidos todos los términos y plazos que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, así como otras disposiciones

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio Instituto lleve a

cabo, reanudándose los mismos el diez de agosto del ano en cita; con fundamento en lo establecido en el

numeral décimo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denunci

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados d

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), las denuncias se tuvieron por pr entadas el

diez de agosto del año pasado.'

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veinte de agosto de dos mil veinte se tuvieron por presentadas las

denuncias descritas en el antecedente que precede y con fundamento en lo establecido en el numeral 82

de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, así como en lo dispuesto en

el segundo párrafo del numeral 147 de la propia Ley, aplicados de manera supletoria de conformidad al

artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán, se declaró la

acumulación del expediente de la denuncia 374/2020 a los autos del expediente de la identificada con el

número 373/2020, por existir entre ellos coincidencia en el denunciante, en el sujeto obligado denunciado'

y en la materia de las denuncias. Asimismo, en razón que se cumplieron los requisitos establecidos en el

articulo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información P' Ica (en adela Ley

General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que establecen el rocedimiento de den

se tuvieron por admitidas las denuncias, por un posible incumplimiento a la obligación de transpare

prevista en la fracción XXVlll del artículo 70 de la Ley General, en virtud de lo siguiente:

a) Toda vez que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra public a la

información del primer trimestre de dos mil veinte, de los resultados de los procedimie os de

adjudicación directa.

b) Puesto que la información que consta en el sitio de la Plataforma Nacional de Transp rencia del

expediente de obra pública DUA 486/19, como parte de la relativa a los resulta os de los
2/19
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procedimientos de adjudicación directa de los cuatro trimestres de dos mil dieci

consulta del contrato respectivo; esto asf, ya que al consultar el hipervínculo a di

acta en la que se adjudicó la obra.

ermite la

remite al

-

c) En razón que la información de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de los

cuatro trimestres de dos mil diecinueve, que obra en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, no permite la consulta de los contratos correspondientes; en algunos casos no se

encuentra publicado el hipervinculo respectivo, y en otros, el hipervínculo publicado remite a un

documento diverso al del contrato.

En este sentido, se corrió traslado de las denuncias presentadas al Tribunal Superior de Justicia, a través

del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que dentro del término de tres dlas hábiles

siguientes al de la notificación del acuerdo aludido rindiera informe justificado.

TERCERO. El veinticinco de agosto del año inmediato anterior. a través del correo elect '

al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó al Suj Obligado el

acuerdo referido en el antecedente previo y por medio del correo electrónico informado ra tales efectos,

se notificó dicho acuerdo al denunciante.

CUARTO. Por acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por presentado de

manera oportuna al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Tribunal Superior de

Justicia, con el oficio número DTAIPE-TSJ-347/2020, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte,

recibido por este Organismo Autónomo en el correo electrónico

procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx. el propio veintiocho de agosto; mismo que fue remitido en

virtud del traslado que se realizare al Tribunal mediante proveido de fecha veinte de agosto del año

pasado. De igual manera, en virtud de las manifestaciones realizadas a través del oficio que nos ocupa y a

fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la Dirección General Ejecutiva de este

Instituto, para que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

aludido se realizara una verificación virtual al Tribunal Superior de Justicia, en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicada la siguiente información de la

fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General:

1. La de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de los cuatro trimestres de dos mil

diecinueve.

2. La justificación de la falta de publicidad de la información de los resultados de los procedimiento de

adjudicación directa del primer trimestre de dos mil veinte.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación debía corroborarse lo sigu nte:

3/19
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a. Si como parte de la información de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de los

cuatro trimestres de dos mil diecinueve constaba la relativa al expediente de obra pública DUA 486119

y a los hipervínculos a los contratos suscritos en virtud de los resultados referidos, y si dichos

hipervínculos permitían la consulta de tales contratos.

b Si dicha información estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artIculo 31 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 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 ocho de abril del año que ocurre, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/45612021, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del Instituto el proveido

descrito en el antecedente anterior, y por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al denunciante

el acuerdo referido.

SÉPTIMO. El siete del mes y año que transcurren, por medio del oficio

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/555/2021, se notificó a la Dirección General Ejecutiva del Instituto el

descrito en el antecedente previo, y por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al denu

el acuerdo referido.

SEXTO. Por acuerdo de fecha veintiséis de abril del año en curso, se tuvo por present

oportuna a la Jefa del Departamento de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia d

General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado número

INAIP/PLENO/DGE/DEOT/051/2021, de fecha quince del mes y año en cuestión, mismo que fuera

remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la referida Dirección mediante

proveído de fecha dieciséis de marzo del año en cita. En consecuencia, toda vez que se contaban con los

elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el expediente respectivo a la

aludida Dirección General Ejecutiva, para que a través del Departamento de Evaluación de Obligaciones

de Transparencia presentara para su aprobación el proyecto de resolución correspondiente: lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal

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

acuerdo con las funciones asignadas al Jefe de Departamento de Evaluación de Obligaciones de

Transparencia en el Manual de Organización del propio Instituto.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfor ción

Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información PÚ ica y

Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, indepen ente,
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imparcial y colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propios, con plena

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la info

de datos personales.

cnica de

olección

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento de

denuncia, segun lo dispuesto en los articulos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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 PÚ I

Yucatán. precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus

transparencia de manera ~Iara, estructurada y entendible, a través de un sitio w propio y de la

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamientos generales que expida el

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

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

Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada sin

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo 70 de la Ley

General.

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 artículos 70 a 82 de la Ley General,

para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas.

SÉPTIMO. Que el articulo 70 de la Ley General, en el inciso b) de su fracción XXVIII establece lo

siguiente:
,

«Arlículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que Jos sujetos obligados

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electfÓnicoS,de acuerd

con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo meno ,

de los temas, documentos y polfticas que a continuación se señalan:

XXVIII. La información sobre los resuitados sobre procedimientos de adjudicación directa, invita 'ón

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expedi nte

respectivo y de Joscontratos celebrados, que deberán contener por fa menos, lo siguiente:
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b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Losmotivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a acabo;

3. La autorizacióndel ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y

los montos;
5. El nombre de la persona física y moral adjudicada;

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

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

obra;

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

urbano y ambiental, según corresponda:

9_ Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10_ El convenio de terminación, y

11. El finiquito.

OCTAVO. Que los hechos consignadoscontra el Tribunal Superiorde Ju'sticia,radican es

lo siguiente:

P'osible incumplimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción XXVIII

del articulo'70 de la Ley General, en virtud de lo siguiente:

al Toda vez que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra

publicada la información del primer trimestre de dos mil veinte, de los resultados de

los procedimientos de adjudicación directa.

b) Puesto que la información que consta en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia del expediente de obra pública DUA 486/19, como pa de la relativ

a los resultados de los procedimientos de adjudicación direc

trimestres de dos mil diecinueve, no permite la consulta del contrato respectivo;

esto asi, ya que al consultar el hipervinculo a dicho contrato remite al acta en la

se adjudicó la obra.

c) En razón que la información de los resultados de los procedimientos de

adjudicación directa de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve, que obra en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, no permite la ca

contratos correspondientes; en algunos casos no se encuentra publicado el

hipervínculo respectivo, y en otros, el hipervinculo publicado remite a un

documento diverso al del contrato.
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NOVENO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho

diecisiete, aplicables a la información generada de dos mil dieciocho a dos mil ve" e,

siguiente:

dos mil

cnen lo

a) La fracción 11del numeral octavo señala que los sujetos obligados publicarán a información

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

dfas naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones

establecidas en los propios Lineamientos.

b) La fracción 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:

• 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.

• Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no p

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamient jurldicos que

le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifique la n posesión de la

información señalada en elllos criterios que corresponda.

c) Para el caso de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, establecen que la información se

organizara a través de dos formatos:

• El formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, por medio del cual se publicarán los resultados de los

procedimientos de licitación pública y de invitación restringida.

• El formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, mediante el cual se debe difundir la información de los

resultados de los procedimientos de adjudicación directa.

-d) /En cuanto al formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII de la fracción XXVIII del articulo 70 de Ley

General, precisan que la información debe cumplir los siguientes criterios:
Fl.~. loa ••••• ltItóoI M pl"OI:edlmiento' de adjudicaciones directa ••• ~"" publieary
.au.kz ••. los .iguíenl •• datos:

Crltef1061 Ejercicio
Criterio 62 P.nodo quos •• inIorn'It (ft<.h. M Inicio Y teche M ",",iIlD o:on ti JormeID

d~.I'.D)
Cntena 63 TIpOM prooedirnitntD (~): Adjudical:i6n dnetal Olre (a.p.dlke.)
Cntena e.4 Meltrit (utilogo): Oble pUblic6'Strvici rtltdDnados con obte

púbkalAdquisicJonulAnwldamilllloalSal'Vieiolc
Crlttrkl es NiImtrD MIPl*fItnlt, folio o """,.,clfltura qllt lo OdMbliqut
Crllerkl ee los motivo. y fundamentot ~a. aplicados Jl{VlI••em. la adj~

dirtda
Crlterto e7 Hi¡:>tNlno:uIoalt ••.•1oriudOn del'¡'ciao d<lla opc:ión
Cnlerlo 6& DMaipci60 1M le. obra., loa bit ••••" •• ~, u orótn d<I

HI'Vicio CDI'\IrIlladolyIo edquiridol
Sobt. las <:o\Iuciollu o:onsidertdas pubIic:v.

Crllerlo eg Nombr. o;ompltlo o ra.z6nsocial '" los posilHt conlrttanl •• (~IS flaicts:
nom~el, prim••. tptllido, "9U"dD "Pt1ido). En tu catO, incluir ...,. noIt
""-landa quoslID,. •• ",iz:IóonCOIiI~

Crlleno 70 R~~ F~ d<IConIribtr"...,ta. (RFC)'" 161ptreonu lisical o mor•••••
posiIln contrll1entl!l.

ertlano 71 Monto loI1Ilde le ectizoei6n con impIMslol ir>cluiclot
Cntena 72 Norntn o 1'lIZ6n106 •• del tdjudicado (en ti calO de ~. lilien.:

nombre(I], prim••.• palliOo,"'"'lIundo ••• !ido)
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CriterIo U
Crtlerjo 1$
Crtlerlo 18
Crllerlo 17
Criterio 18

CriteriO 99
CrtlerlO lOO
Cr1ll!rlO 101
Crtleno 102
Crllerlo 103

Cr1ll!rlo 80
Crtlerlo 81
CrtlerlO 82
Crtlerlo 83
Crt1erlo l.
Crtl~rlo 15
Crtlerlo 16

Crtieno 13 R••• 'al'" F~I ". ~nt" (RFC) ~ la ~ fit.Ca ., moral
-qudicada
k.'¡.}~nt.(ll
Áru(a) respon •••b'-(I¡dala ~uei6tl del ~Ontrllto
Nú••••ro ""'" iden\ifiqIM al oo<>b'alo
Fa""a da!""'t,n •. '''P'-' <:conal Ioom.tedl•.•.••••IlI.1Io
Monto "-1 contrato sin imp.¡eltes indlJOdos <'>.pIna"" •• n ~ •••••••• xi<;atIO$.

Crtlerlo 7Q MonIO tolal del contrlllo ccn lmpuMlos incluidc>t (.~._ .n pe ••••
••••l.iconos)
Monto minino, con im••.••••!cs onduidas, en tU ca.o'"
Monto ••••••imo, COI'I""",esto. irIcIuid01l.en su caso
Tipo d. moneda, po< ejemplo; P1Iso, Dólar. Euro, Libra, Van
Topo d. cambie 03 referencia. en tu en<>
Forma de pogo (por tjlmplo: ~. cMq<"l ., tr-.:ti6n bMC8ri11)
Objete del conlnlto
Monto l'otloI de la ~taMi•• ylo contr.p.",ntíu'12 q.¡e. en su e•• ." ••
tI\lbltoren OIOo'gadodurante el p<ocedim~nlO ••• ~

R•• podo d" plazo •• enng." d. ejKución d.los soorvicios contrallldas u obr. públka ••• alizar-
Crlleno 87 FKha de inicio •• prHOd. con ti Icrmeltl d;,,/mesI1IiIo doel~ d•••• 11"0<;1'"

de ejocuci6n d. loo """,ic:íos contratados u obr. plbla •••• Ilar
Crll~rlo 88 Fecha <le I'rmno eopresa<!. CDr1el formelC dl_",""'" <lel p1••.•o <le entr ••••

o de ~..:ox»n de ka MMcios contra'edo. u obra public ••••• llU'
Criterio 89 Hi¡ltn'irlculo 1I doaI_ dtI contralO y •••• a"'~ot. In •••rtión j)iÍblk:t.i ul=_.
Crllffio 110 HI¡ltn'irlculo, en tU caso el comunicedo de •••• penli6n, 'tKlSOO<lo l"""neciOn

anticipecl.l del conhto
CrtlerlO 91 Origen dt lot __ I"lblicot por oojeIrIple Ft<ltnll... "ltl.lM.

dtl •••• '"""*Its. "....¡.,;""IM
Crtl.rlo 92 F-""t de fiMndllmitnto por ejemplo: RIIQltIOS F,tcotltl. fIn.ncUlm"ntol

in_o fintncitmitnll>l e-..o., ingrelOl propiQt, 'IQ,OQI 1tdtrIo1M.
1'tC\nO ••• tIIl.I",'13

Si M 1/1111di ~. pUbltC. ylo SHYleIo. relacionado. coo la mlSrrnI ••• debtrlln ncl..,;r 101
.;guitn\tl d.lOI:

CrllHlo 93
Crll~rlo 114

Lug" dandt ••••• 1••• ,/1 la obr. pjbllc:. "0 •• rvic;o rt'ac:Iona<lo con 11••.•••.••••
Hiptr<lnculo. ka •• lIICliot<leimptdo urbtno y tmbiM'lt •••.En tu caso .•.• ~.
qUI no •••.• akzoron

Crllerlo 9~ Incluir. en •••• cato. ob"rvtciQno;le diriO""" • '" población ,elalilt ••• la
•.•• liz6C:ibn de la. Otlr•• pülIic ••• ttiQ, corno: _ <le cIIIl••. ClmblO de
cirouleci6n, imptdimenlOI de peso. e~I •••

Crllerlo 118 ElIIpI de" obr. piíblic. 110• ..-viclo de l. mnm. (c.t*'ogo): En ~1tCi6nI En
porogrt.al Finiquite

En el <eviIIr<l de ct<lt uno de bI Conlrtlol ya ••• de obra públicl, ...,,;Qot •.•ltQontdos con l.
m,,,,,,.; tdqumcio,,"; .nMdtmitnlol o •• rvio:iot de orden lKIminiltrlltiw •.• dtb ••• Inclutr:

Clilerlo 97 S. •• ,iZto'Ot'l convtniot mocldicttOliot (c.t!lIo;o): SI I No
CrilHlo 98 Nu~ q••• le corr •••~ tl(lot)conwnOo(.) mo6f;.a!Olio1') q••.••rto;ll;g.ln¡

,1, Con\rlt.ción
ObjtLO dtI corw"""
Ftcht de firmt dtI ccn •••••lo. exprelldt COfI" foomtto ditlrntll.""
HiptrvlnculO •••<locum•••1odtI convenio, en ••..••••i6n ~bhel ti ni corr"poncl'
MtClnltrnot de vlgiltnci. Y.uptrviliO<l
Hiptrvlnculo In tu c'IO,.1 llot) Informe(.} de .Vllnct (1.;c0l'" ••.•rtión publict
ti •• 1 COI'I'fIol'O'I<

Crtl~rlo 11).4. Hiptrvlnculo. en .u Cato. ti (lel) Info<mo(l) de tvlUlCt fintnc •••.OI. en _1i6n
pilblicl ti •• 1_sponOt

CriterIO 10~ Hiptrvlnculo ,11etI de r.ctpCfón fi.1CI <le IOIU'ba¡OI.,'Cuttdol UNlm6I09'
Criterio 106 Hip6Nlnculo ti finiqu~o

Crllerlot adjeUvoI 11•• cluanzacl6!l
Crlt~r10 107 Ptoioclo <l. aclua"ZOC16rI"'" l. ",lorm.ci6n; lI'im•• traJ
CrllerlO 108 Le InformIlCiOnp<.Cloc.d. Mi:>Irf, .'11' ..,w,a1 ••1llla ti I"'rio<lo que corrtlpor>óe

de acu.rdo eon la r.~ dfJ .ctIJIl,ZIC.o6n YcortHfYtciótI d. ,. •.•/oI'ImociOn
CrllerlO 109 Conltrva, .., ~ litiO dfJ InM""1 , • tra .•••• <lt l. Pl.t.lonn. N..:íonll l.

nfotmacion vIg.nl. <le acuerdo con la r.to. d. acrtJw,ciM y COIl$_teicln
di ,. Inf" •••.•• c.oón

CrlterlO!l adJetivos lIe connlblllllad
Cr1ltrIO 110 ArMo{I) •.•.•pon •• bIe(l) que •••••••ra!n). ~n~ publiCl(n~ ylo lClualiz.(n~ la

Información
CrIl~rlO 111 Ftcht de ICluoIIiu>ci6n del. información pubhclt<lt ,011el bmt10 dl._ ••••""
Criterio 112 Ftcllt <le v"i<ladOn MIa ordorTntciOnpub6etda con ti fotm.I(><lI •. m•• I.~o
Crtl~rlO 113 Neto. Enl crlI.oo:>M eump¡. ••• CllIO <le qua ••• note•• ...., que el ••••¡.to

obl;g.o<lo Inclu)'. alguna td.,tci6n •.•Ittiv. a la inrormeci6n publica<lt y/o
••>PIicaci6n por l. f.lla Mlnlorm.ciOn

ClitarlOI 1<lIeU¥O' de f6rmato
C,llerlo 1U L. 1nfo:>rn>tci6npubliceda. •.• org.niD ma<!i""ta le. "'rme1<>1281 Y2eb .••• Iot

que •• nduytn locIot ka campea ...,..;;flct<lol .n Ict crit ••.•••• IUltanti¥ot da--Cllllllo 11$ El ooporlt dell infQrmtci6n parmltt tu ,_iztcl6n

e) La Tabla de actualización y conservación de la información derivada de las obligacio es de

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

70 de la Ley General, establece que la información debe actualizars6d ' ralmente y qu se debe

conservar publicada la información vigente, la generada en el ejercicio en curso y la correspo diente a

dos ejercicios anteriores.
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DÉCIMO. En virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obligados del Es án,

para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el ¡ru

(COVID-19), por acuerdos aprobados el veinticinco de marzo y el veinticinco de mayo d ji vei e, el

Pleno de este Órgano Garante determinó ampliar el plazo para la carga y actualización de la . fa

que generan o en su caso poseen los sujetos obligados, en el Sistema de Portales de Obligaciones de

Transparencia (SlPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto a la información que en

términos de lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre

de dos mil diecisiete, debió publicarse o en su caso, actualizarse en los meses de abril y mayo del año

inmediato anterior. En cuanto a la información que debió publicarse ylo actualizarse en el mes de abril del

referido año, el plazo se amplió por sesenta y un dias naturales, en tanto que en lo relativo a la

información que debió publicarse o actualizarse en el mes de mayo del año en comento, el plazo se amplió

por treinta días naturales.

DÉCIMO PRIMERO. Del análisis a las manifestaciones plasmadas en los dos considerandos previos,

resulta lo siguiente:

a. Que como parte de la información de la fracción XXVIII del numeral 70 de

correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, los etos obligados

debian publicar la inherente a los hipervinculos a los contratos suscritos como ca ecuencia de tales

resultados.

b. Que a la fecha de remisión de las denuncias, si era sancionable la falta de publicidad ylo actualización

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de la fracción XXVIII del

artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación

directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve y en el primer trimestre de dos mil

veinte.

c. Que la información referida en el punto anterior, debió publicarse en los siguientes términos:

InfoRn,lción ~I- Periodo de publicacIón de la Información

Fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General

Información del primer trimestre de dos mil dieCinueve Primero al treinta de abril de dos mil dieCinueve

Información del segundO trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de juliO de dos mil diecinueve

InformaCión del tercer trimestre de dos mil dieCinueve Primero al treinta de octubre de dos mil diecinueve

Información del cuarto trimestre de dos mil dieCinueve Primero al treinta de enero de dos mil veinte

Información del primer trimestre de dos milveinle Primero de abril al treinta de junio de dos mi veinte

DÉCIMO SEGUNDO. Con la intención de determinar el estado en que se enea a la información la

fracción, XXVIII del artículo 70 de la Ley General, relativa a los resultados de los procedimiento de

adjudicación directa emitidos en los cuatro trimestres de dos mil diecinueve y en el primer trimestre de dos

mil veinte, a la fecha de admisión de las denuncias. es decir, el veinte de agosto de dos mil veint , se
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procedió a consultar la misma en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultando lo

siguiente:

1 Por lo que se refiere al ejercicio dos mil veinte, que se encontró publicado un libro de Excel, que

corresponde al formato 28b LGT_ArC70_Ff_XXVlfI contemplado en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para la fracción XXVIII del

artículo 70 de la Ley General, mismo que precisa contener información del primer trimestre del

ejercicio en cuestión y que obra en formato digital en el expediente radicado en razón de las

denuncias. •
2. Para el caso del ejercicio dos mil diecinueve, que se encontró publicado un libro de Excel, el cual

corresponde al formato 28b LGT_ArC70_Fr_XXVIII, contemplado en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para la fracción XXVIII del

articulo 70 de la Ley General, mismo que obra en formato digital en el expediente radicado en razón

de las denuncias y que contiene doce registros que precisan corresponder a información de los cuatro

trimestres de dos mil diecinueve. Del análisis al contenido de la documental referida, se infiere:

• Que como parte de la información del cuarto trimestre de dos mil diecinueve se hall

procedimiento identificado con el número de expediente DUA-486/19.

• En cuanto a los hipervfnculos a los contratos:

De los doce registros publicados, dos de ellos no contienen hipervinculo al contrato

correspondiente.

Para el caso de los registros que contienen hipervinculos, al consultarlos remiten a actas de

sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal, tal

es el caso del procedimiento identificado con el número de expediente DUA-486/19.

DÉCIMO TERCERO. En virtud del traslado que se corriera lar de Jus ,de las

denuncias presentadas, por oficio marcado con el número DTAtPE-TSJ-347 020, de fecha veintio o de

agosto de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Acceso a la Informac" n Pública del propio Tr'

informó lo siguiente:

1.' En fecha veinticinco de agosto del año en curso, por medio del oficio: OTAJPE- TSJ-34012020, informó I

Jefe de Depto. de Servicios Genera/es del Tribunal Superior de Justicia, respecto al proveído inherente al

acuerdo de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, dictado en el Procedimien uncian 37312020 su

acumulado 37412020, por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los suj os

obligados de Estado de Yucatán, emitido Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a fa Información Públi a y

Protección de Datos Personales (INAIP), solicitándole rinda un informe justificado respecto de los hech s o
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motivos de la misma, lo anterior en virlud de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el

Transparencia de este Tribunal, la citada fracción le corresponde al Deparlamento referido.

Con fecha veintiocho de agosto del año en curso y por medio del oficio sin número, el titular del

de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia (Sic.) informó a la Unidad de Transp

una primera instancia se verificó la información que fue publicada en cumplimiento de dicha fracci ,relati a a
los cuatro trimestres de dos mil diecinueve y del primer trimestre de dos mil veinte, cuyo resultado

efectivamente existían efTOres en el llenado de la información, as! como en tos hipervlnculos que llevaban a

los contratos en su caso, por lo que el Deparlamento responsable de la carga de información se dio a la tarea

de subsanar las incidencias, así como se comprometió a seguir revisando todos los rubros que corresponden

a la fracción denunciada para en caso de advertir la omisión de algún criterio de los establecidos en los

lineamientos técnicos generales, proceder a su corrección de manera oporluna: por último se procedió a la
carga de infonnaci6n objeto de la presente denuncia, concluyendo la misma después de la verificación de

efTOres y su corrección. lo .cual se acredita con la copia simple del comprobante de procesamiento de

información que emite el Sistema de Porlales de Obligaciones de Transparencia, el cual se anexa para los

fines legales que correspondan.

* (Sic.)

DÉCIMO CUARTO. Mediante oficio de fecha veinticinco de agosto del año pasado, remifélo p

de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia, a través del oficio scrito en el

considerando previo, el Jefe de Departamento de Servicios Generales del propio Tri lo

siguiente:

Por este conducto y en atención al oficio DTAIPE- TSJ-340i2020 del Deparlamento de Transparencia, Acceso

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Estadistica, me permito informar que se verificó la

información contra la que se presentó denuncia, es decir la contenida en la fracción XXVIII del arlículo 70 de

la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, relativa a los cuatro trimestres de dos mil

diecinueve y del primer trimestre de dos mil veinte, cuyo resultado alTojó que efectivamente existían efTOres

en e/llenado de la información, así como en los hipervínculos que llevaban a los contratos en su caso, por lo

que es cierto e/ motivo de la denuncia, es imporlante mencionar que el suscrito se ha dado a la tarea de

subsanar las incidencias, as( como este Departamento se compromete a seguir revisando todos los rubros

que corresponden a la fracción denunciada para en caso de adverlir la omisión de algún criterio de los

establecidos en los lineamientos técnicos generales, procederé a su corrección de manera oportuna: de la

misma manera le comunicó que procedl a eliminar y cargar nuevamente la información relativa al:

formato 2Bb LGT_Arl_70_Fr_XXVIII (información de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve)

formato 28b LGT_Arl_70_Fr_XXV/If (información del primer trimestre del ejercicio 2020).

No omito mencionar que en lo que refiere al primer trimestre (enero-marzo de 2020) fueron complet ente

borrado los tres registros adjudicaciones directas, por tratarse de una ampliación de Licitación Públic y solo
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se justificó con la leyenda respectiva dentro del campo nola Durante el periodo que se reporta, no se emitieron

resultados derivados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida.

Es importante mencionar que se /levaran a cabo medidas necesarias 8 fin de garantizar que la información de

la fracción motivo de la denuncia se encuentre actualizada y publicada en tiempo y forma en virtud de que la

omisión se debió a las cargas de trabajo existentes en el departamento a mi caigo por lo que de manera

involuntaria se habían cometido errores en su llenado .

." (Sic.)

Con la intención de acreditar las manifestaciones plasmadas en su oficio, el Jefe del Departamento de

Servicios Generales del Tribunal, adjuntó al mismo los siguientes documentos:

1. Comprobante de procesamiento de información del SIPOT, marcado con número de folio

159864302869331 y con fecha de registro y de término del veintiocho de agosto de dos mil veinte,

correspondiente a la baja de información del formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII de la fracción XXVIII

del artículo 70 de la Ley General.

2 Cuatro comprobantes de procesamiento de información del SIPOT, marcados con

159864311064531, 159864316739731, 159854326182231 Y 159864331943431, Y e
registro y de término del veintiocho de agosto del año inmediato anterior, correspondientes a la

publicación de información de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve, del formato 28b

LGT_Art_70_Fr_XXVIII de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General

DÉCIMO QUINTO. Del análisis al contenido de los oficios descritos en los dos considerando s que

anteceden, se desprende lo siguiente;

a) Que de acuerdo con la Tabla de aplicabilidad aprobada por el Comité de Transparencia del Tribunal

Superior de Justicia, el Departamento de Servicios Generales del dicho Tribunal es el área

responsable de generar, poseer, publicar y actualizar la información prevista en la fracción XXVIII del

articulo 70 de la Ley General.

b) Que son ciertos los hechos motivo de las denuncias origen del presente procedimiento, ya que d

verificación realizada a la información de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley Ge ral,

correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de los cuatro tri estres

de dos mil diecinueve y del primer trimestre de dos mil veinte, publicada por el Tribunal en el tia de la

Plataforma Nacional de Transparencia, se detectó que existían errores en el llenado de lo formatos

respectivos, así como en los hipervínculos a los contratos.

c) Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte se publicó correctamente en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia la información la información de la fracción XXVIII el artículo
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d) Para el caso de la información del primer trimestre de dos mil veinte de los r

procedimientos de adjudicación directa de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley G

•

• Que se eliminó la información de los tres registros que se encontraban publicados en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia. ya que, de la revisión al contenido de los mismos, resultó

que dicha información correspondía a la generada en virtud de la ampliación de un procedimiento

de liCitación pública.

• Que durante el trimestre aludido no se emitieron resultados de los procedimientos de adjudicación

directa, por lo que se publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia una leyenda

por medio de la cual se informa dicha circunstancia.

DÉCIMO SEXTO. En virtud de las manifestaciones realizada por el Tribunal Superior

medio de los oficio referidos previamente y para efecto de contar con mayores elemen para mejor

proveer, por acuerdo de fecha veintiséis de marzo del año en curso, se ordenó a la rección General

Ejecutiva de este Instituto, que se efectuara una verificación virtual al Tribunal Superior de Justicia, en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicada la siguiente

información de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General:

1) La de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de los cuatro trimestres de dos mil

diecinueve.

2) La justificación de la falta de publicidad de la información de los resultados de los procedimientos de

adjudicación directa del primer trimestre de dos mil veinte.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación debla corroborarse lo siguiente:

a. Si como parte de la información de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de [os

cuatro trimestres de dos mil diecinueve constaba la relativa al expediente de obra pública DUA 48611

y a los hipervínculos a los contratos suscritos en virtud de los resultados referidos, y si dic os

hipervínculos permitfan la consulta de tales contratos.

b. Si dicha información estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos T cnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha doce de abril de dos mil eintiuno,

levantada con motivo de la verificación ordenada, la cual forma parte del expediente integrado e virtud de

las denuncias, se desprende lo siguiente:
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1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publicado lo siguiente respecto

de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de la fracción XXVIII del articulo 70 de

la Ley General:

a) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer trimestre de dos mil

diecinueve.

b) La información del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

c) La información del primer trimestre de dos mil veinte.

2. Que la información de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de la fracción

XXVIII del artículo 70 de la Ley General que se halló en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y que se precisa a continuación está publicada en términos de lo establecido en los

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

acuerdo con lo siguiente:

a) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer

diecinueve, ya que la documental encontrada en la verificación contiene una leyenda

la cual se informa que durante el periodo que abarca de enero a marzo del año en cuestión, no se

emitieron resultados de procedimientos de adjudicación directa, respecto de los cuales se haya

emitido contrato con el proveedor adjudicado.

b) La información del primer trimestre de dos mil veinte, en razón que cumple los criterios

contemplados para la fracción que nos ocupa en los Lineamientos.

3. Que la información del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve de los resultados de

los procedimientos de adjudicación directa de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General que

se halló publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no estaba publicada de

acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Genera ,publica

diciembre de dos mil diecisiete, toda vez que no cumple los criterios 70, 76, 78, 79, 80,

contemplados para la citada fracción en los Lineamientos.

4. Que en la información del cuarto trimestre de dos mil diecinueve de los resultad s de os

procedimientos de adjudicación directa de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley Gen raL que se

encontró en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia consta la relativa al expe ¡ente DUA-

486/19. respecto del cual no fue posible consultar el contrato suscrito con e mis , ya que el

hipervínculo correspondiente remite a una orden de servicios generada en virtu de dicho

procedimiento.
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5. Que en cuanto a los hipervinculos a los contratos suscritos con motivo de los

procedimientos de adjudicación directa publicados como parte de la informa cuatro

trimestres de dos mil diecinueve de la fracción XXVIII del artículo 70 de la L eneral, que se

encontró en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, los relativos a los ex di

257/19 Y DUA-260, publicados en el cuarto trimestre del af'lo en com~nto no permiten la consulta del

contrato respectivo, ya que remiten al acta de la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se aprobó la

documentación relativa a los procedimientos de adjudicación citados. En cuanto a los procedimientos

restantes respecto de los cuales se publicó información en los trimestres señalados, los hipervínculos

a los contratos sr permiten la consulta de los mismos.

6. Que las áreas responsables de publicar y/o actualizar la información de la fracción XXVIII del artículo

70 de la Ley General, correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa

son los siguientes D~partamentos: de Mantenimiento, de Recursos Humanos y de Servicios

Generales; esto, de acuerdo con lo precisado en los anexos 1 y 2 del acta, que corresponden a la

documental que se halló publicada en la verificación.

DÉCIMO SÉPTIMO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órg

determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Tribunal Superior de Justicia, a la cual se asignó el expediente

373/2020, es PARCIALMENTE FUNDADA; esto, en virtud de 10siguienle:

a) Dado que, de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia al admitirse

las denuncias, es decir, el veinte de agosto de dos mil veinte, resultó:

• Que sí se encontraba publicada la información de la fracción .xxVIII del artículo 70 de la Ley

General, correspondiente a los resultados de los procedimientos de adjudicación directa

emitidos en el primer trimestre de dos mil veinte.

• Que como parte de la información de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General,

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

cuarto trimestre de dos mil diecinueve, se halló la relativa al procedimiento identificado con el

número de expediente DUA-486/19, respecto del cual no fue posible consultar el contr o

suscrito con motivo de dicho procedimiento, ya que el hipervinculo al mismo remitía al act de

la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Trib nal,

en la que se aprobó la documentación relativa a la solicitud para llevar a cabo.el i iento

y no al contrato respectivo.

b) En razón que el ciudadano no adjuntó a su escrito de denuncia documento alguno con el que

acredite que a la fecha de la remisión del mismo no se encontraba publicada la información de la
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fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa emitidos en el primer trimestre de dos mil veinte.

2. Que la denuncia presentada contra el Tribunal Superior de Justicia, a la que se asignó el expediente

374/2020, es FUNDADA. Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente:

a) Puesto que, de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia al

admitirse las ~enuncias, es decir, el veinte de agosto de dos mil veinte, resultó que la información

de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, inherente al resultado de los

procedimientos de adjudicación directa de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve que se

encontró publicada, no contenía el hipelVinculo a los contratos suscritos con motivo de dichos

procedimientos. Se afirma lo anterior, ya que de los doce registros que constan en la documental

que se halló publicada, dos no contienen hipelVinculo alguno, y para el caso de los restantes que

sí contienen hipelVinculo, este remite a un acta de la sesión del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos, SelVicios y Obra Pública del Tribunal y no al contrato respectivo.

b) Toda vez que a través del oficio marcado con el número

veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Transparenci

Superior de Justicia, informó al Instituto que eran ciertas las manifestaciones re lizadas por el

ciudadano en sus escritos de denuncia, en cuanto a que la información de los cuatro trimestres de

dos mil diecinueve de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa de la fracción

XXVIII del artículo 70 de la Ley General, no se encontraba debidamente publicada.

3. Que de la verificación efectuada por el personal de la Dirección General Ejecutiva del Instituto, en

fecha doce de abril del aiio que ocurre, resultó lo siguiente:

a) Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publica

respecto de los resultados de los procedimíentos de adjudicación directa de la fracción

articulo 70 de [a Ley General:

• La justificación de la falta de publicidad de [a información del primer trimestre de do mil

diecinueve.

• La información del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

• La información del primer trimestre de dos mil veinte.

b) Que la información del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve de lo resultados

de los procedimientos de adjudicación directa de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley

General que se halló publicada en el sitio de lOaPlataforma Nacional de Transparencia no está

publicada de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el
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veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, ya que no cumple

contemplados en los Lineamientos para la citada fracción.

c) Que en la información del cuarto trimestre de dos mil diecinueve de 105 e los

procedimientos de adjudicación directa de la fracción XXVIII del articulo 70 de 1, que

se encontró en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia consta la relati

DUA-486/19, respecto del cual no fue posible consultar el contrato suscrito con motivo del mismo.

d) Que en cuanto a los hipervinculos a los contratos suscritos con motivo de los resultados de los

procedimientos de adjudicación directa publicados como parte de la información de los cuatro

trimestres de dos mil diecinueve de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, que se

encontró en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, los relativos a los expedientes

DUA-257/19 y DUA-260, publicados en el cuarto trimestre del año en comento no permiten la

consulta del contrato respectivo.

DÉCIMO OCTAVO. Como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior y con f

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

procedimiento de denuncia, se requiere al Tribunal Superior de Justicia, a través del Res nsable de su

Unidad de Transparencia, quien de acuerdo con lo establecido en el articulo 45 de la Ley General y en las

fracciones I y 11 del numeral décimo de los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de

diciembre de dos mil veinte, vigentes, es el área responsable de supervisar y verificar que las áreas o

unidades administrativas de dicho Sujeto Obligado publiquen y actualicen la información de las

obligaciones de transparencia que corresponde difundir a éste, a efecto de que realice lo siguiente:

1. En el término de quince dlas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de la notificación de la

presente resolución, requiera a los Titulares de los Departamentos de Mantenimiento, de Recursos

Humanos y de Servicios Generales, quienes de acuerdo con la documental encontrada en la

verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el doce de abril del año en

curso, son los responsables de la publicación y/o actualización de la información prevista en la fracción

XXVIII del articulo 70 de la Ley General, correspondiente a 105 resultados de los procedimientos de

adjudicación directa, para que publiquen en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en

términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho

diciembre de dos mil diecisiete y en lo señalado en el considerando DÉCIMO SEXTO de la pres te

resolución, la información de la obligación de transparencia antes citada, correspondiente al seg

tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve.

Para cumplir con 10 anterior, la información deberá observar en su totalidad los criterios previsto en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiet por lo

que el hipervinculo a los contratos de los procedimientos identificados con los números de exp dientes

DUA-257/19, DUA-260 y DUA-486/19 deberá remitir al contrato suscrito con el proveedor al que se

adjudicaron dichos procedimientos.
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2. Remita al día hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente señalado, las constancias con las

que acredite el cumplimiento a lo requerido en el punto previo.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, y de conformidad con lo expuesto en el

considerando D~CIMO S~PTIMO de la presente resolución, este Pleno determina lo siguiente:

1) Que la denuncia presentada contra el Tribunal Superior de Justicia, a la cual se asignó el expediente

número 373/2020, es PARCIALMENTE FUNDADA.

2) Que la denuncia presentada contra el Tribunal Superior de Justicia, a la que se asignó el expediente

número 374/2020, es FUNDADA,

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto determ'

Tribunal Superior de Justicia, a través del Responsable de la Unidad de Transpare ¡a, para que en

el término de quince dias hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la

presente determinación, realice las gestiones correspondientes para que se publique en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia. en términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información de la fracción XXVIII

del articulo 70 de la Ley General, relativa al resultado de los procedimientos de adjudicación directa

emitidos en el segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecinueve, de conformidad con lo señalado en

el considerando D~CIMO OCTAVO.

TERCERO. Se instruye al Tribunal Superior de Justicia. a través del Responsable de su Un

Transparencia, para que al día hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente set'ialado, 'nfor

este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resolución; en el entendido que de no salven o

anterior en el plazo indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley dEf

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

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y al Tribunal Superior de Justicia, con la notifica ón de la

presente copia del ACTA DE VERIFICACiÓN levantada con motivo de la verificación efectuad en razón

del presente procedimiento.

QUINTO, Se hace del conocimiento del denunciante, que en caso de encontrarse insatisf ha con la

presente resolución le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con
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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. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al denunciante, a

través del correo electrónico proporcionado para tales efectos. en términos de lo establecido en los

numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos

que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que atañe al sujeto obligado, 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 correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia

aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos

antes invocados; y, para el caso. de la Dirección General Ejecutiva de este Instituto, por oficio.

SÉPTIMO. Cúmplase.

Asi lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, Maria Gilda Segovia Chab, el

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín 8riceño Conrado y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando

Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionados. respectivamente, del Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 96

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9 fracciones XVIlI y XIX

del Reg!amento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales y al numeral vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los

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

Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JMIEEA

~
MARTíN BRICEÑO C RADO
C

19/19


