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Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia interpuesta contra el Colegio de Est
Tecnológicos del Estado de Yucatán, la cual fue remitidaa este OrganismoAutóno
del año en curso, a través del sitio de Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia;
los autos del expediente

A continuación,

al rubro citado, para los efectos legales correspondientes.

osto
grég

se a

--- -- --- -- -- -- - --

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

ANTECEDENTES

ÚNICO. En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, a través del sitio de Internet de
Nacional de Transparencia,

se interpuso una denuncia contra el Colegio de Estudios

Tecnalógi~os del Estado de Yucatan, en la que constan las siguientes manifestaciones:

•

"De acuerdo a la consulta realizada en la plataforma nacional de transparencia en el apartado -Concursos
para ocupar cargos púb!icos~, haciendo referencia a la denominación del puesto docente, se indica en el
estado del proceso ~FINALfZADO~, toda vez que la USICAMM publicó con fecha- 21 de mayo las
"Disposiciones para la conclusión del Proceso deSelección (Sic) para la Admisión en Educación Media
Superior', y los resultados de los que presentaron evaluación.están vigentes hasta se estima antes del 28 del
agosto del presente año (PUBLICACiÓN DE RESULTADOS SELECCION EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CICLO 21-22),(ooa vez que el documento en mención Tienenpor objeto regular las acciones y procedimientos
a seguir para la conclusióndel (Sic) proceso de admisión al servicio público educativo en la Educación Media
Superior. Ciclo Escolar 2020-2021.

La aplicación de fos instrumentos de valoración del Sistema de

Apreciación de Conocimientos y Aptitudes, que realizan a todos los participantes que aspiran a ocupar plazas
vacantes, además de solicitar tabuladores de salarios y disciplinas vacantes. definitivas con funciones docente
o técnico docente y que se encuentren considerados en las listas ordenadas de resultados que se generaron
conforme a los .Criterios Excepcionales para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Medía
Superior, Ciclo Escolar 202()...2021-. Asimismo, se realizó una revisión de las vacancias de docentes, aquí
dentro del porlal, y se detectó que las vacancias con fecha de consulta 3110312021, han excluido la selección
de docentes resultantes en los primeros lugares de las listas de prelación, existiendo 60 vacancias de
docentes entre base y confianza. Por lo que no hay motivo de excfuirlos, ya que aún se encuentran aptos de
acuerdo a la normatividad anterior para ocupar por mandato de USICAMM una plaza docente.• (Sic)

70_X_2021. Plazas vacantes y ocupadas. 2018-2020
Plazas vacantes del personal de base y confianza.

2021

1er Irim stre

70 X 2021. Plazas vacantes y ocupadas. 2018-2020
Plazas vacantes del personal de base y confianza.

2021

2do lri

stre

70 X 2021. Plazas vacantes y ocupadas. 2018-2020
Plazas vacantes del personal de base y confianza.

2021

3er trim

tre

70 X 2021. Plazas vacantes y ocupadas. 2018-2020
Plazas vacantes del personal de base y confianza.

2021

410 trimestre

1
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Con la intención de acreditar las manifestaciones plasmadas en su escrito de denuncia, el particular
adjuntó a la misma lo siguiente:

a) Un libro de Excel que corresponde al formato 1Da previsto para la fracción X del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley General), mismo que
contiene infonnación del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno.

b) Documento denominado "Disposiciones para la conclusión del Proceso de Selección para la Admisión
en Educación Media Superior" correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, emitido por la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y tos Maestros.

Al respecto, conviene precisar que la denuncia se tiene por presentada el nueve de agosto de dos mil
veintiuno; lo anterior, en virtud que por acuerdo aprobado por el Órgano Máximo de esta Institución en
sesión ordinaria de fecha veintiuno de enero del año que transcurre y publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado el veintiocho del mismo mes y año, se determinó como primer periodo vacacional del
rsonal del Instituto para el ejercicio dos mil veintiuno el comprendido del veintiséis de jull

I seis de

agosto de dicho ejercicio, durante el cual quedaron suspendidos todos los términos y plazos que s Malan
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Reglamento Int rior
del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personal s,
vigente, así como otras disposiciones

legales, única y exclusivamente en cuanto a los trámites

procedimientos que el propio Instituto lleve a cabo, reanudándose los mismos el nueve del mes y añ
curso.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuestas 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 artículos 70 a 82 de la 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 dios
sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligacion s de
transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información qu
disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma N

ner a
ional

de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

TERCERO. Del análisis al contenido del escrito de la denuncia, así como de la documental adjunta a la
mi~mo, se advirtió que la intención del particular consiste en denunciar que las sesenta plazas de
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docentes reportadas como vacantes por el Colegio de Estudios Cientificos y Tecno

ado de

Yucatán, al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, como parte de la ¡nfarmació

n X del

artículo 70 de la Ley General, no se asignaron a las personas que forman parte de la ~Lis
resultados para la asignación de plazas en educación media superior" generada de acuerdo con los
~Criterios Excepcionales para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior,
Ciclo Escolar 2020.2021", con motivo del proceso aludido.

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto de los Lineant'en
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transpar
deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán. en los portales de Internet y en la

que
lataforma

Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de ~nUnCia), en
el presente considerando se realizará el análisis de los hechos plasmados en la denuncia realizada por el
particular, 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 artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán, dispone lo siguiente:

Artículo 72. Información obligatoria de los sujetos obligados

Los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada, sin necesidad de que medie
solicitud alguna, la información común establecida en el arlículo 70 de la Ley general.

Además de la información señalada en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo y los municipios deberán poner a
disposición del público y actualizar la prevista en el artículo 71: ef Poder Legislativo, la prevista en el artículo
72; el Poder Judicial, la prevista en el artículo 73; los organismos autónomos, la prevista en el articulo 74; las
instituciones públicas de educación superior dotadas de autonomfa, la prevista en el arliculo 75; los partidos
políticos nacionales con registro en el estado, los partidos politicos locales, las agrupaciones po/mcas
nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan
pastu/arse como candidatos independientes, la prevista en el artículo 76; los fideicomisos, fondos públicos,
mandatos o cualquier contrato análogo, en lo que les resulte aplicable, fa prevista, en el artículo 77; las
auton.dades adminisfrafivas y jurisdiccionales en materia laboral, la prevista en el articulo 78; los sindicatos

•

que reciban y ejerzan recursos públicos, la prevista en el artículo 79; todos de la Ley general. Las persona
fisicas o morales tendrán las obligaciones de transparencia que se determine en los términos del arlícul
siguiente.

En cuanto a las obligaciones señaladas en el artículo antes transcrito, los numerales 68 y 77 de I Ley de

\

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, señalan lo siguiente:

Artículo 68. Verificación y denuncia de la información
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El instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los suíetos obligados den
a las disposiciones

previstas en este titulo.

Las denuncias presentadas
el procedimiento

Artículo

por los particulares

podrán realizarse en cualquier momento,

señalado en la presente Ley.

77. Denuncia

por incumplimiento

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

de conformidad con

y actualización

en el capítulo 11en los sitios web de los suíetos obligados o en la plataforma

en las disposiciones

y el procedimiento

de las obligaciones
nacional, con base

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

En este mismo sentido, 105 numerales décimo y décimo primero de 105 Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia, disponen:

Décimo.

El Instituto

transparencia

a Plataforma
Décimo

verificará

a petición

de los particulares

el cumplimiento

de las obligaciones

que deben publicar los suíetos obligados del Estado de Yucatán en los portales de Inte
Nacional de Transparencia,

primero.

a

de

et y en

través de la denuncia que éstos presenten.

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación

por parte de los suíetos obligados en sus sitios de Internet
inherente a sus obligaciones

\

o

en la Plataforma

Nacional.

o actuali

de

ción

la inform

ción

de transparencia.

De la Interpretación armónica efectuada a 105preceptos legales antes transcntos, se colige lo ~g

1) Que los sUjetos obligados en el Estado, deberán publicar en Internet y rnantener ac~

Izada sin

necesidad de que medie solicitud alguna, la información común establecida en el artículo 70 de la Ley
General, y según el Sujeto Obligado de que se trate, la prevista en 105artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77,78,79,80,81

Y 82 de la propia Ley.

2) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, verificar a petición de 105particulares, a través del procedimiento de denuncia, el
cumplimiento que 105 sujetos obligados den a las obligaciones de transparencia
artículos señalados en el punto anterior, que deben publicar en Jos portales de
Plataforma Nacional de Transparencia.

3) En concordancia con lo dicho en 105 puntos que anteceden, que sólo podrán ser proced ntes para
efectos del procedimiento de denuncia, aquellas manifestaciones que refieran a la falta de
o actualización por parte de 105sujetos obligados a las obligaciones d tr

ublicaci6n
stas en 105

articulas 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en 105portales de Internet y en I Plataforma
Nacional de Transparencia.

"
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En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se
normativo contemplado en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In!

LAS

I supuesto
n Pública del

Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento
de denuncia, loda vez que las manifestaciones vertidas por el particular no versan sobre presuntos
incumplimientos por parte del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, a las
obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, si no que refieren a circunstancias diversas.

QUINTO. Como resultado de 10dicho en el considerando anterior, este Pleno determina que I de ~
presentada contra el Colegio de Estudios Cientificos

y Tecnológicos del Estado de Yuc án, es

IMPROCEDENTE y que, por ende, la misma debe ser desechada, toda vez que se actualiza el supuesto
previsto en la fracción 111
del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el pro edimiento
de denuncia, que a I~ letra dice:

•

Décimo séptimo. La denuncia setá desechada por improcedente cuando:

1.

Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya había conocido del mismo incumplimiento, yen
su momento se instruyó la publicación o actualización de la obligación de transparencia
correspondiente;

11.

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

11I.

La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de transparencia previstas
en los artículos 70 a 82 de la Ley General:

IV.

V.

VI.

La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información:

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

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 11Ide los Lineamientos que es blecen
el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra el Colegio de Estudios Ci ntíficos
y Tecnológicos del Estado de Yucatán, la cual fue remitida ante este Órgano Garante el seis de a asto de
dos mil veintiuno y que se tuvo por presentada el nueve del citado mes y año, toda vez que los hechos
consignados por el denunciante no versan sobre un incumplimiento por parte de dicho Sujeto Obligado a
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las obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia, sino que refieren a circunstancias diversas.

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 mediante el correo electrónico informado para
tales efectos y, de no ser posible realizar la notificación por dicho medio. 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 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 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

'""~- ......,;D -

.

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

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