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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-02-01-050 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATAN
EXPEDIENTE: 37/2021.
Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. - ~- ~~- ~- ~- - - - - - - - - ~~- ~- --

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento

de

catán,

la cual fue remitída a este Organismo Autónomo el diez de febrero del año en curso,
Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia; agréguense a los autos del

itio de
diente

I rubro

citado, para los efectos legales correspondientes. - ~~~~~~- ~- - - - - - - - • - - - - ~~- - - - - -

A continuación, se procederá acordar sobre la denuncia en comento, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO. En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, a través del sitio de Internet de la Plataforma
Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la
cual se manifestó lo siguiente:

"Buenos dlas, Soy estudiante de la Licenciatura en Derecho (UNID) y he revisado en el po/tal d I P

e

Judicial de Yucatán y el de Chihuahua las sentencias pelO no identifico tres casos importantes e ¡ntaras
para realizar mi proyecto de la materia que estamos ffevando que se llama SISTEMA PENAL ACUSAT
DE JUSTICIA ORAL Los casos a investigar son (Juicios Orales): 1.~Expediente Toca del IlomiCldio de
Marisela Escobedo Ortiz (en Chihuahua. México el día el t8 junio de 2008). 2.- Expediente Toca Homicidio
agraviado (Sic), robo, secuestro; caso El ex mifílar César Mari/ti Audelo Marln, recientemente sentencjado por
obligar a dos clientas de Lapa Lapa el dla 03 de Julio del 2018 en Mérida, Yucatán. 3 .• Expediente Toca del
homicidio realizado por José Wafé Kwi Tone de su esposa Rosa Marla AlCea Ochoa el dia 14 de enero del
año 2008. Necesito ¡Iacer una Tcorla del Caso, las etapas del Juicio Oral hasta la resolución (analizar Jos
datos y detallarlos}. Espero puedan proporcionarme la información solicitada. Saludos Cordiales ...• (Sic)
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1er trimestre
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3er trimestre

4to trimestre

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públi a y
Protección de Datos Personales, es competente para conocer de las derJun

ues as

los

particulares contra los sujetos oblig~ados,por la falta de publicación o actualización, en sus siti

de

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

de

transparenci~ previstas en los articulas 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso

la
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Información Pública (en adelante, Ley General), según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

SEGUNDO, 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 tos particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

TERCERO. De la exégesis efectuada a la denuncia, se desprende que la intención del particular consiste
en interponer una denuncia contra el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, toda vez que en el portal del
tler Judicial de los estados de Yucatán y de Chihuahua no se encuentra publicada información de los
tocas relativos a los siguientes casos:
1, Homicidio de Marisela Escobedo Ortiz, en el Estado de Chihuahua.
robo y secuestro,

2. Homicidio agravado,

por parte del ex militar César Martin Audelo

Marin,

recientemente sentenciado en Mérida, Yucatán.
3. Homicidio realizado por José Wafé Kuri Torre a su esposa.

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineamientos que
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que
deben publicar los sujetos obligados en el Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de
denuncia), en el presente considerando se realizará el análisis de los hechos plasmados en la denuncia
presentada contra el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a fin de verificar si éstos encuadran en los
supuestos previstos en los numerales 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán y décimo primero de los Lineamientos antes invocados.

Al respecto, el articulo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatan, dispone lo siguiente:

rticulo 72. Información

s obligados
da/

obligatoria

de los sujetos obligados

deberán publicar en sus sirios web y mantener actualizada,

una, la información

sin necesidad

de que medie

cornun establecida en el articulo 70 de la Ley general.

ás de la información señalada en el párrafo anterior. el Poder Ejecutivo y los municipios deberán poner a
disposición

del ptíblico y actualizar /a prevista en el artículo 71; el Poder Legislativo, la prevista en el artículo

72; el Poder Judicial, la prevista en e/ artículo 73; los organismos autónomos, /a prevista en el artfculo 74; I
instituciolJes publicas de educación supetior dotadas de autonomia,
políticos

nacionales

con registro

en el estado,

nacionales y las personas morales constituidas
independientes,

los partidos

la prevista en el artrculo 75; los pa

políticos

!oca/es, las agrupaciones

p

iticas

en asociación civil creadas por Jos ciudadanos que pendan
la prevista en el artfculo 76; los fideic

postula~e

como candidatos

mandaros

o cualquier contrato análogo, en lo que les resulte aplica
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s
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autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, la previsra en el alt/cut
que reciban y ejerzan recursos públicos, la prevista en el aft/culo 79; todos de la Ley ge er,
ffsicas o morales tendrán fas obligaciones

de transparencia

que se de!elmine

en los ténm os del

siguiente,

En cuanto a las obligaciones señaladas en el artículo antes transcrito, los numerales

66, 68 Y 77 de la Ley

de Transparencia

lo siguiente:

y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán,

señalan

Articulo 66. Publicación de la información en Internet

La información

sujeta

a

las obligaciones

de transparencia

será

publicada

de manera clara, estructurada

entendible, a través del sitio web de los sujetos obligados y de la plataforma nacional. de conformidad
lineamientos generales que expida el sistema nacional y demás normatividad

Articulo

68. Verificación

y denuncia

Artículo

verificarán el cumplimiento

que los sujetos obligado

por los particulares

podrán realizarse en cualquier momento. de canfom Idad con

señalado en /a presente Ley.

77. Denuncia

por incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación
establecidas

aplícable.

previstas en este título.

Las denuncias presentadas
el procedimiento

en el capítulo fl en los sitios web de

en las disposiciones

y el procedimiento

los

y actualización de las obligaciones

o

sujetos obligados

en la plataforma

nacional, con base

previstos en los articulos 89 al 99 de la Ley general.

Según lo precisado en el numeral 72 de la Ley de la Materia en el Estado y en términos
este Pleno, al Ayuntamiento
obligaciones

los

de la información

El instituto, de oficio o a petición de los particulares,

a las disposiciones

con

y

de Mérida. Yucatán,

de transparencia

previstas

le resulta aplicable

en los artículos

la publicidad

de lo acordado

de la información

70 y 71 de la Ley General,

de las

que se precisan

continuación:

Articulo

70. En la Ley Federal y de las Entidades

Federativas

se contemplará

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos
con sus facultades.

atribuciones,

de los temas, documentos

/.

El marco

normativo

reglamentos,

funciones u objeto social, según corresponda,

y políticas que

aplicable

a continuación se
al sujeto

en el que

decretOs de creación, manuales administrativos,

•
3

fa información,

de acuerd

por lo meno ,

señalan:

obligado,

entre otros;

que los sujetos obligados

medios electtónicos,

deberá

reglas

incluirse
I

leyes,

cód

n. criterios, poli

por

s,
as,

a
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11.

Su estnJctura orgánica completa, en un fonuato que permita vincutar cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IIJ.

Las facultades de cada Area;

IV.

Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operativos;

V.

Los indicadores relacionados con temas de interés publico o trascendencia social que conforme a
sus funciones, deban establecer;

VI.

Los indicadores que permitan rendir CIIentade sus objetivos y resultados:
El directO/io de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público: manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u
honorarios y personal de base. El directorio deberá inc/uir, al menos el nombre, cargo o
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número
lelefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII.

La remuneración bruta y neta de lodos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones. primas, comisiones, dietas, bonos.
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, setlalando la periodicidad de dicha remuneración:

IX

Los gastos de representación y viáticos, asi como el objelo e informe de comisión correspondiente;

X.

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI.

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los
prestadores de selVicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación;

XII.

La información en Versión Publica de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que
asi lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

1 domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán
cibirse las solicitudes para obtener la infolmación;
XIV.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV.

La información de los programas de subsidios, estimulas y apoyos,

BIl

el que se deberá info

respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio ..

XVI.

Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen 18Srelaciones lab rales del
personal de base o de confianza, así como los recursos públicos eco
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos publicas:

4
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.
XVII.

La información curricular, desde el nivel de jefe de deparlamento o equivalente,
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas

XVIII.

E/listado

de Servidores Públicos con sanciones administrativas

de que haya

ido

definitivas, especificando

S8 de

sanción y la disposición;

XIX.

Los servicios que ofrecen seña/ando los requisitos para acceder

a

ellos;

XX.

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI

La información financiera sobre el presupuesfo asignado, así como los informes del ejerr;icio
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubemamental y demás
normatividad aplicable;

XXII.

La información relativa a la deuda pública, en /énninos de /a flonnatividad aplicable;

XXII/.

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada
tipo de medio, proveedores, número de con/rato y concepto o campaña;

XXIV.

Los informes de resultados de las auditarlas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se
realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

xxv.

El resullado de la dictaminaci6n de los estados financieros;

XXVI.

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas flsicas o morales a quienes, por cualquier
motivo, se les asigne o permita usar recufSOSpúblicos o, en fos ténninos de las disposiciones
aplicables, realicen actos de autoridad_ Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen
sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII.

Las

concesiones,

contratos,

convenios,

pennisos,

licencias

o

autorizaciones

otorgados,

especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, ténninos, condiciones, monto y modificaciones, as{ como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, seMcios y/o recursos püblicos;

XXV/l/.

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Püblica del Exp~diente
respectivo y de los contmtos celebrados, _

XXIX.

Los informes que por disposición legal generen fas sujetos obligados:

xxx.

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones e
mayor desagregación posible;

XXXI.

Infonne de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y su estado financiero,

XXXII,

Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIfI.

Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
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XXXIV,

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

xxxv.

Las recomendaciones
internacionales

emitidas

garanfes de

los

por los órganos

públicos

as;

derechos humanos,

como

del Estado

fas

mexicano

u organismos

acciones que hao llevado

a

cabo

para su atención;

XXXVI.

Las resoluciones

y laudos que se emitan en procesos o procedimientos

XXXVII.

Los mecanismos

de participación

Los programas

seguidos en forma de juicio;

ciudadana:

que ofrecen, incluyendo información

sobre la población,

objetivo y destino, así como

los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y fomlatos para acceder a los mismos;

XL.

Las actas y resoluciones

del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

Todas las evaluaciones

y encuestas que hagan los sujetos obligados

a programas

financiados

con

recursos públicos;

Los estudios financiados eOIl recursos públicos;

XLI.

XLII.

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de

XLIII.

administrarlos

XLIV.

Donaciones

XLV,

y ejercerlos.

hechas

a

así como

los responsables

de recibirlos,

su destino, indicando el destino de cada uno de e/los;

terceros en dinero

o en

especie;

El catálogo de disposición y guía de archivo documental:

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias,

XLVI.

emitan, en su

caso,

los

consejos

as; como las opiniones y recomendaciones

que

consultivos;

XLVII.

Cualquier

otra

infomlación

en la infonnación

s obligados

que sea de utilidad

o

se considere relevante, además

de la

que, con base

estad/stica, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

deberán

infomlar

a los Organismos

garantes

y verificar

que se publiquen

en la

forma Nacional, cuáles son los fUbros'que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que
éstos verifiquen

y

aprueben,

de fomla fundada

y

motivada, /a relación de fracciones aplicables

a

cada sujeto

obligado.

Artículo

71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados

Poderes

Ejecutivos

Federal,

de las Entidades

Federativas

y municipales,

deberán poner a dispo

e los
ión de!

público y actllalizar la siguiente informaci6n:

/.

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades
Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:

6

Federativas

el Órgano
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a)

El Plan Nacional

de Desarrollo,

los planes

estataJes

Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;

de egresos y las fórmulas de distribución de

los

b)

El presupuesto

e)

El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
el domicilio y la causa de utilidad pública

expropiación,

d)

o

El nombre, denominación
se les hubiera

cancelado

razón social

y

o condonado

y

reculSos otorgados;

las ocupaciones

superficiales;

clave del registro federal de los contribuyentes
algún crédito

fiscal. asf como los montos

Asimismo. la información

estadística sobre las exenciones previstas en

La infomJ8ción detallada

que contengan

las disposiciones

a los que

respectivos.
fiscales;

e)

f)

ecológico,

los tipos y usos de suelo, licencias

municipales,

g)

de anticipación

administrativas,

difusión pueda comprometer

Adicionalmente,

a)

El contenido

directamente

que prevean las disposiciones

situaciones de emergencia,

11.

de uso y construcción

de conformidad

oa

otorgadas

te

por los gobie

través de la autoridad competente,

aplicables

los efectos que

se

al sujeto

pretenden

obligado de que

se

con el plazo

trate, salvo que

lograr con la disposición

o

se trate de

con dichas disposic;ones,

en el caso de los municipios:

de

las

gacetas municipales,

aprobados por los ayuntamientos,

b)

urbano, ordenamiento

y

Las disposiciones

su

los planes de desanollo

Las actas de sesiones de cabildo,

las cuales deberán comprender

los resolutivos y acuerdos

y

los

del Ayuntamiento

a

del cabildo sobre las iniciativas

o

controles de asistencia de los integrantes

las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros
acuerdos.

De lo anterior resulta lo siguiente:

1) Que de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, el Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán, como sujeto obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
debe difundir en un portal propio y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con
los lineamientos generales expedidos

por el Sistema Nacional de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos Personales, la información

Acceso a

de las obligaciones de

transparencia previstas en los articulos 70 y 71 de la Ley General, antes en listada, ninguna dios
cuales contempla la difusión de información concerniente a expedientes tramitados por el

oder

Judicial de los Estados de Yucatán y Chihuahua.

2) Que es atribución
del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prot cción
,
de Datos Personales, verificar, a petición de tos particulares, a través del procedimiento de de
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el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a las obligaciones de transparencia
señaladas en el punto anterior.

3) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, por lo que se refiere al Ayuntamiento de
Merida, Yucatán, sólo podrán ser procedentes para efectos del procedimiento de denuncia, aquellas
manifestaciones que refieran a la falta de publicación o actualización de la información concerniente a
las obligaciones de transparencia contempladas en los numerales 70 y 71 de la Ley General que
corresponda difundir a dicho Sujeto Obligado, de acuerdo con las facultades, competencias y
funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables otorguen al mismo.

4) Como consecuencia de lo señalado en el punto previo, este Órgano Garante únicamente tiene
competencia para resolver respecto de las denuncias presentadas contra el Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, que versen sobre la falta de publicidad, en términos de lo señalado en los lineamientos
rales expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
rotección de Datos Personales, de la información relativa a las obligaciones de transparencia
previstas en
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artículos 70 y 71 de la Ley General que corresponda difundir al Sujeto Obligado

referido.

En este sentido, se considera que para el presente caso no se actualiza el supuesto normativo
contemplado en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de
denuncia; esto asi, en razón que las manifestaciones vertidas por el particular no versan sobre la falta de
publicación o actualización por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de la información contemplada
en las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia, ya que aluden a información generada por el Poder Judicial de los Estados de Yucatán
y de Chihuahua.

INTO, En virtud de lo señalado en el considerando anterior, este Pleno determina que la denuncia
pre entada contra el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, es IMPROCEDENTE y, por lo tanto, que la misma
desechada, toda vez que se actualiza el supuesto previsto en la fracción tri del numeral décimo

d

o d los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, que a la letra dice:

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

Exista plena certezB de que anteriormente e/Instituto ya había conocido del mismo incumplimiento.

en su momento se ¡nstl't1yó la publicación o actualización de la obligación de transparenc.
correspondiente;
f1.

El particular no desahogue la prevención a que hace referencia el numeral anterior.
señalado;
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11I.

La denuncia no verse sobre re un os incum

rmientos de las obli adanes de t

en los artIculas 70 a 82 de la Ley General;

IV.

La denuncia

se mfiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;

V,

La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación: 0,

VI.

Sea presentada por un medio distinto a Josprevístos en el numeral décimo segundo.

SEXTO. Independientemente

de lo anterior, en virtud que, de las manifestaciones

realizadas por el

particular en su escrito de denuncia se desprende que la información a que hace referencia pertenece al
Poder Judicial de los Estados de Yucatán y de Chihuahua, se hace de su conocimiento lo siguiente:

1, Por lo que se refiere al Poder Judicial del Estado de Yucatán:

a) Que cuenta con cuatro sujetos obligados, a saber: Tribunal Superior de Justicia, Cons JO
Judicatura, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yu
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán.

b) A los sujetos obligados en listados en el inciso anterior, les corresponde la publicidad de la
información de las obligaciones de transparencia que se precisan a continuación:

-

Tribunal Superior de Justicia,

Articulo 70 de la Ley General, fracciones L n, 11I,IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, Xl. XIl, XIII, XIV,
XVI, XVII. XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV Y XLVIII.
Articulo 73 de la Ley General. fracciones 1, 11,III Y V.

Consejo de la Judicatura.

Articulo 70 de la Ley General. fracciones 1, 11,11I,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XVI, XVII, XVIII. XIX, XX. XXI, XXIII, XXIV, XXV. XXVI, XXVII, XXVUI, XXIX, XXX, XXXI.
XXXIl, XXXIIl, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI. XLIII, XLIV, XLV Y XLVIII.
Articulo 73 de la Ley General, fracciones

Tribunal de los TrabajadOreS al
Servicio del Estado y los Municipios
de Yucatán.
Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del
Estado de Yucatán.

IU y IV.

Articulo 70 de la Ley General, fracciones 1, 11,111,IV. V, VI, VII, VIII, IX, X. XI, XIII, XVI, XVII.
XVlll, XIX, XX, XXI, XXIII. XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX. XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV y XLVIII.
Articulo 73 de la Ley General, fracciones JI y V.
Articulo 70 de la Ley General, fracciones 1, 11,11I, IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, XI. XIII. XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVllI, XXIX, XXX. XXXI, XXXII, XXXIV,
XXXV, XXXIX, XLIII, XLIV, XLV Y XLVIII.

2. En cuanto al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, de acuerdo con datos recabados en el sítí de
Internet del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, e decir,
https:/Iwww.ichitaip.org:

a) Cuenta con un sujeto obligado, a saber, Tribunal Superíor de Justícia del Estado de Chi

ahua.

b) Al Sujeto Obligado aludido en el inciso anterior, le resulta aplicable la publicidad de la

formación

de las siguientes obligaciones de transparencia:
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•

Artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua, fracciones 1, 11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI Y XLVIII.

•

Artículo 78 fracción I de la Ley antes citada,

•

Artículo 81 de la Ley referida, fracciones 1. 11,]JI, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X.

3. Si desea conocer información de los sujetos obligados del Poder Judicial de los Estados de Yucatán y
de Chihuahua, diversa a la señalada en las obligaciones de transparencia que corresponde publicitar a
cad

uno de ellos, puede acceder a la misma mediante una solicitud de acceso a la información ante
de Transparencia de dichos sujetos obligados. Para tal caso, sirvase a considerar lo

siguiente:

a)

En términos de lo señalado en el artículo 122 de la Ley General. cualquier persona, directamente
o a través de su representante puede presentar una solicitud de acceso a la información pública
ante las unidades de transparencia de los sujetos obligados, sin que acredite interés alguno o
justifique su utilización, a través de los siguientes medios:

•

Por medio del Sistema de Registro de Solicitudes de Información Pública y de Datos
Personales

de

la

Plataforma

Nacional

de

Transparencia,

disponible

en

el

sitio

https:/IvNIw.plataformadetransparencia.org.mxJweb/guesVsac

•

Por escrito en la oficina de la Unidad de Transparencia de cada sujeto obligado, que para el
caso de los sujetos obligados que nos ocupan se encuentran ubicadas en los siguientes

udicial del Estado de Yucatán:
Tribunal Superior de Justicia: Avenida Canek. sin número, cruzamiento con la calle
noventa, Colonia Inalámbrica del municipio de Mérida, Yucatán, en la planta alta del
recinto del Poder Judicial.
Consejo de la Judicatura: Calle ciento cuarenta y cinco, número doscientos noventa y
nueve. de la Colonia San José Tecoh del municipio de Mérida, Yucatán, en la planta
del Centro de Justicia Oral de Mérida.
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yu
treinta y nueve, número trescientos sesenta y cinco, de la Colonia Centro de municipio de
Mérída. Yucatán.
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Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yu

inta y

cinco, número quinientos uno letra A, cruzamiento con las calles sese

senta

y dos letra A, de la Colonia Centro del Municipio de Mérida, Yucatán.

Poder Judicial del Estado de Chihuahua:
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua: Centro de Justicia, Avenida
Melchor Ocampo, número ciento diecinueve, de la Colonia Barrio de San Pedro,
Chihuahua, Chihuahua.

•

Vla correo electrónico,

a través de las siguientes

cuentas:

Poder Judicial del Estado de Yucatán;

Tribunal Superior de Justicia: unidad.acceso@tsjyuc.gob.mx
Consejo de la Judicatura: transparencia@cjyuc.gob.mx
Tribunal de los Trabajadores

al Servicio del Estado y los Municipios de Yu

unidadtransparencia@ttsem.gob.mx
Fondo

Auxiliar

para

la

Administración

de

Justicia

del

Estado

de

tra nsparencia. fondoauxil iar@cjyuc.gob.mx

Poder Judicial del Estado de Chihuahua:
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua: transparencia@stj.gob.mx

•

b)

Mediante correo postal. mensajerla y telégrafo.

De acuerdo con lo previsto en el numeral 124 de la Ley General, para presentar una solicitud no
se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

•

Nombre o, en su caso, los datos generales del representante.

•

Domicilio o medio para recibir notificaciones.

•

La descripción de la información solicitada.

•

Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventuallocalizaci6n

•

La modalidad en la que se prefiere se otorgue el acceso a Ja in

de la información.

odrá ser

verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa,

ediaflte

la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier ot

medro,

Incluidos los electrónicos.
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Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 111
de los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, la cual fue remitida ante este Órgano Garante el diez de febrero del año en curso; esto así, toda
vez que los hechos consignados por el denunciante no versan sobre un incumplimiento por parte de dicho
Sujeto Obligado a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

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 por medio del correo electrónico informado
para tales efectos, y de no ser posible realizar la notificación por dicho medío, a través de los estrados del
Instituto.

TERCERO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, María Gilda Segovia Chab, el
Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño Con rada y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando
Pavón Durán, Comisionada

Presidente y Comisionados,

respectivamente,

del Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 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, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y al numeral décimo quinto 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. ~•• - - _. - _. - - - - - - - --_ ••• ~- - - -- - - - - - - - - - - _••••

-_. - _ •• _. - - - -- - - - - --

RíA
SEGOVIA CHAB
ISIONADA PRESIDENTE
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