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Mérida, Yucatán, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, el veintitrés de febrero d

curso, a las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos, por un posible incumplimiento a las ob ga

de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de

ANTECEDENTES

PRIMERO. El veintitrés de febrero del presente año, a las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos, a

través del sitio de Intemet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra

la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, en la que constan las

siguientes manifestaciones:

.Por este medio me permito denunciar que en la PNT no se encuentra publicada la información de

Especializada en Combate a fa COf1lJpción del Estado de Yucatán, anexo archivo electrónico con evide cia de

los mensajes que emite la PNT, donde indica que esta institución no tienen obligaciones general y pide

revisar sus obligaciones especificas y cuando se trata acceder a las obligaciones especificas la misma

plataforma. indica que la institución no tiene y remite nuevamente a revisar obligaciones generales. También

me permito informar que la PNT no permite que se genere la denuncia de incumplimiento, ya que no se puede

capturar el fundamento jurídico que se está denunciando. lo cual impide que sea enviada fa denuncia. Cabe

mencionar que la consulta en fa PNT se hizo el día de ayer y de hoy. No omito manifestar que fas Fiscalías

Especializadas en Combate a la COf1lJpción de otras entidades de la repiJblica si tienen cargada información

sobre sus obligaciones de transparencia generales.

Quedo atenta a la resolución de este órgano garante, señalando esta dirección electrónica para recibir las
notificaciones correspondientes a esta denuncia. ~(Sic)

Con la intención de acreditar su dicho, el particular adjuntó a su escrito de denuncia como medio de

prueba, dos capturas de pantalla del portal para consulta de información de la Plataforma Nacional de

Transparencia. en las que consta que no encontró publicada información alguna del Sujeto Obligado

denunciado. ya que en ellas se visualizan las siguientes leyendas: "Esta institución no tiene obligaciones

generales. Revisa sus obligaciones específicas" y "Esta institución no tiene obligaciones específicas.

Revisa sus obligaciones generales".

En virtud que la denuncia se recibió fuera del horario de labores del Instituto, con fundamento en lo

establecido en el numeral décimo segundo 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 Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en

adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se tuvo por presentada el

veíntícuatro de febrero del año que ocurre.
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SEGUNDO. Por acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por presentada la

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

en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, Ley

General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia

y de que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral décimo

séptimo de los Lineamientos invocados, se tuvo por admitida la denuncia, por la falta de publicación en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de las fracciones " 11,111,IV, V, VI, VII,

VIII, IX, X. XI, XII, 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, XLVI Y XLVIII del articulo

70 de la Ley General y de la relativa al último párrafo del citado numeral, que se describe a continuación:

a) La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1, Il, 111,

VII, X, XIII, XVII, XIX. XX Y XLVIII.

b) La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno de la fracción IV.

e) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las fracciones V, V

XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI. XXXII. XXXV, XXXVI, XLI. XLIII Y XLVI.

d) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y la de los cuatro trimestres de dos

de la fracción VIlI.

e) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la fracción XIV.

f) De la fracción XVI:

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la normatividad

laboral.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno, de los recursos públicos

entregados a sindicatos.

g) De la fracción XVIII:

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de los servidores que hayan sido sancionados y no

nezcan en el sujeto obligado.

de os cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los servidores que hayan

sancionados y permanezcan en el sujeto obligado.

h) De la fracción XXI:

• La del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil

veintidós.
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• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno del ejercicio de los egres

presupuestarios.

• La del ejercicio dos mil veinte de la cuenta pública consolidada.

i) De la fracción XXIII:

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del Programa Anual de Comunic i

o equivalente.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la erogación de recur

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno del mensaje e

hipervínculo a la información relacionada con tiempos oficiales.

•
j) La del ejercicio dos mil veinte de la fracción XXV.

k) La de tos contratos y convenios vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veint

veintiuno de la fracción XXVlIl.

•

1) La de los instrumentos jurídicos vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil

veintiuno de la fracción XXXIII.

m) De la fracción XXXIV:

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario de

bienes muebles e inmuebles.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario de altas y bajas practicadas a

los bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.

n) De la fracción XXXIX:

• La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las resoluciones del

Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de

acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de inexistencia, de

incompetencia, asi como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información y de

las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar cumplimiento a las acciones y los

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de

acceso a la información: establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la

información; y, promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos.

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de los integrantes

del Comité de Transparencia.

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del calendario de sesiones ordinarias del

Comité de Transparencia.
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• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las actas de las sesiones ordinarias y

extraordinarias del Comité de Transparencia.

o) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la fracción XLIV.

p) De la fracción XLV:

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación archivística, del Catálogo de

disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guía de archivo documental.

• La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo

archivístico.

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de desarrollo

archivístico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del índice de expedientes clasificados como

reservados.

q) La del ~jercicio dos mil veintidós del ultimo párrafo.

En este sentido, se corrió traslado de la denuncia presentada a la Fiscalía Especializada en o

Corrupción del Estado de Yucatan, a través del Responsable de su Unidad de Transparenci , para que

dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo aludido, ri

justificado respecto de los hechos y/o motivos de la misma.

TERCERO. El veinticinco de marzo del año que ocurre, a través del correo electrónico informado al

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

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

se notificó dicho acuerdo al denunciante.

~

o. Mediante acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por presentado

era oportuna al Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la

orr ción del Estado de Yucatán, con el oficio marcado con el numero FECCEYIDJfTAIP/36/2022, de

fecha treinta de marzo del año en cuestión, el cual fue recibido por este Organismo Autónomo en el correo

electrónico procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, asignado al trámite del procedimiento de

denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia, el propio treinta de marzo;

mismo que fue enviado en virtud del traslado que se realizare al Sujeto Obligado que nos ocupa, mediante

proveído de fecha diecisiete del último mes citado. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos

para mejor proveer, se requirió a la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y

Datos Personales del Instituto, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la

notificación del acuerdo que nos ocupa, se realizara una verificación virtual a la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a

fin de verificar si se encontraba disponible para su consulta la información de las fracciones 1,11,111,IV, V,
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VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, X

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y X

artículo 70 de la Ley General, y la del último párrafo del citado numeral, que se describe a e ti

1) La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós de las frace 1, ti,

11I,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX YXLVIII.

2} La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno de la fracción IV.

3) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las fracciones V, VI, IX, XI, XII,

XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XLI, XLIII YXLVI.

4) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y la de tos cuatro trimestres de dos mi

de la fracción VIII.

5) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la fracción XIV.

6) De la fracción XVi:

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós de la

normatividad laboral.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno, de los recursos públicos

entregados a sindicatos.

7) De la fracción XVIII:

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de los servidores que hayan sido sancionados y no

permanezcan en el sujeto obligado.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los servidores que hayan

sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado.

8) De la fracción XXI;

• La del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil

veintidós.

• • La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno del ejercicio de los egresos

presupuestarios.

• La del ejercicio dos mil veinte de la cuenta pública consolidada.

9) De la fracción XXIII:

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del Programa Anual de Comunicación Social

o equivalente.
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• La de 10$cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la erogación de recursos por

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós del mensaje e

hipervinculo a la información relacionada con tiempos oficiales.

10) La del ejercicio dos mil veinte de la fracción XXV.

11) La de los contratos y convenios vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil

veintiuno de la fracción XXVIII.

12) La de los instrumentos jurídicos vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil

veintiuno de la fracción XXXIII.

13) De la fracción XXXIV:

• La vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos mil veintidós del i e

bienes muebles e inmuebles.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario de altas y bajas

los bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.

14) De la fracción XXXIX:

• La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las resoluciones del

Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de

acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de inexistencia, de

incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información y de

las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar cumplimiento a las acciones y los

procedimíentos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en maleria de

acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la

información; y, promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos.

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós de los integrantes

~omité de Transparencia.

, A~de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del calendario de sesiones ordinarias del
-----c'omité de Transparencia.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las actas de las sesiones ordinarias y

extraordinarias del Comité de Transparencia.

15) La del primer y segundo semestre de dos mil veinle y de dos mil veintiuno de la fracción XLIV.
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16) De la fracción XLV:

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación arChivístjCa~ tál

disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guía de archivo '<311 ent

• La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual sarrollo

archivístico.

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de desarrollo

archivístico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno dellndice de expedientes clasificados como

reservados.

17) La del ejercicio dos mil veintidós del último párrafo.

Lo anterior, no obstante que a la fecha de la denuncia, en cuanto a las fracciones 1;11;111;VII; X; XIII;

respeto de la normatividad laboral; XVII; XIX; XX; XXIII, por lo que se refiere al mensaje e hipe

información relacionada con tiempos oficiales; XXXIX, en lo relativo a integrantes del

Transparencia y XLVl1l, únicamente era sancionable la falta de publicidad de la información actu lizada al

cuarto trimestre de dos mil veintiuno; y, que en lo que respecta al inventario de bienes uebles e

inmuebles de la fracción XXXIV, a la fecha citada solamente era sancionable la falta de pu icidad de la

información actualizada al segundo semestre del año en cuestión; esto así, en razón que de acuerdo con

lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización

de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 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 veinte, para el caso

de las obligaciones de transparencia aludidas, únicamente se debe conservar publicada la información

vigente, actualizada cuando menos al último trimestre o semestre concluido, respecto del cual ya hubiere

vencido el plazo establecido para la difusión de su información, que al dia en que se emitió el acuerdo que

nos ocupa, era el segundo trimestre y el primer semestre del año que transcurre.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debía corroborar si la misma

cumplía con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de

dos mil diecisiete y/o el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, según correspondiera.

QUINTO. El quince de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio marcado con el número

INAIP/PLENO/DMIOTDPIDOTI752/2022, se notificó a la Dirección de Medios de Impugnación,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, el proveido descrito en antecedente

previo y por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al denunciante el acuerdo aludido.

SEXTO. Por acuerdo dictado el catorce de octubre del año en curso, se tuvo por presentada de manera

oportuna a la Titular de la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos
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Personales de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número

INAIP/DMIOTDP/DOT/150/2022, de fecha veintitrés del mes próximo pasado, mismo que fue remitido a fin

de dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la citada Dirección mediante proveído emitido el

nueve del último mes citado. En consecuencia, toda vez que se contaban con los elementos suficientes

para resolver el presente asunto, se ordenó emitir la resolución correspondiente, de conformidad con lo

establecido en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley General.

SÉPTIMO. El diecisiete del presente mes y año, por correo electrónico se notificó al Sujeto Obligado y al

denunciante el acuerdo señalado en el antecedente previo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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

Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, independie

imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía té

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de rot

de datos personales.

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

denuncia, según lo dispuesto en los artículos 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 informacíón que deberán poner a

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

de Transparencía los sujetos obligados, sin excepción alguna.

0, Que el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yuca án, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus obligaciones de

transparencia de manera clara, estructurada y entendible, a través de un sitio web 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 artículo 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. Asimismo, precisa que además de la información señalada en el precepto legal antes citado,
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según el sujeto obligado de que se trate, deberán difundir la contemplada en los artículos 71

propia Ley.

SEXTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los a

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la

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

SÉPTIMO. Que a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán,

únicamente le resulta aplicable la publicación de la información concerniente a las obligaciones de

transparencia previstas en las 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, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXIX, XLI, XLlll, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley General y en el último párrafo

de dicho numeral. Resulta al caso precisar, que al Sujeto Obligado aludido no le compete la difusión de

obligaciones de transparencia especificas.

OCTAVO. Que el artículo 70 de la Ley General, en sus fracciones 1, 11,11I,IV, V, VI, VII, VIII, I

XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, X

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII yen su último parral

lo siguiente:

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

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo

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

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

l. El marco normativo aplicable al sujelo Obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos.

reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios,

políticas. entre otros;

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parle de la estruclura.

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;

• 11I. 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 interes público o trascendencia social que conforme a
sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
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El directorio 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 seNieios profesionales bajo el régimen de confianza

u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o

nombramiento asignado. nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo.

número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales:

•
Vf1I. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza. de todas

las percepciones, incluyendo sueldos. prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,

bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha

remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto 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 nombfJ s d

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el pe Odo de

contratación;

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones palrimoniales de los Servidores Públicos

que así lo detemJinen, en los sistemas habilitados para ellos, de acuerdo a fa normatividad

aplicable;

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán

recibirse las solicitudes para obtener la información:

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los mismos:

xv.

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales

del personal de base o de confianza, así como los recursos publicas económicos, en especie o

onativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

La información cumcular, desde el nivel de jefe de departamento o equivatente, hasta el titular del

sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVII/.

XIX.

xx.

El listado de Servidores Publicas con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa

de sanción y la disposición:

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
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La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio

trimestrB/ del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás

nonnafividad aplicable:

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación soc/al y publ/cldad ofic/al Úada p

lipo de medio, proveedores. número de contrato y concepto o campaña:

Los infomJes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que

se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan:

El resultado de la die/aminación de los estados financieros;

Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por

cualquier motivo, se les asigne o penni(a usar recursos publicas o, en los ténninos de las

disposiciones aplicables. realicen actos de autoridad. Asimismo, los infonnes que dichas personas

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.- (

Las concesiones, contratos, convenios, pennisos, licencias o autorizaciones otor dos,

especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón s ial del

titular, vigencia, tipo, ténninos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el p dimiento

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos publicos:

La infonnación sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Publica del Expediente

respectivo y de los contratos celebrados.

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

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

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances genera/es y su estado financiero;

Padron de proveedores y contratistas;

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

El inventario de bíenes muebles e inmuebles en posesión y propiedad:

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos

internacionales garantes de Josderechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo

para su atención;

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de

juicio;
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XXXVII,

XXXVIII,

XXXIX.

XL.

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII.

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de' los respo

recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de

ellos;

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XL V. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que

emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XL VII.

XL VIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se cO/lsidere relevante, además de la que, con

base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el

público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la

Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Intemel, con el objeto de que

éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto

obligado,"

NO Que los hechos consignados contra la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del

de Yucatán, radican esencialmente en lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la

información de las 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, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del artículo 70 de la Ley

General y de la relativa al último párrafo del citado numeral, que se describe a

continuación:
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1. La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las

fracciones 1,11,11I,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII.

2. La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno de la fracción IV.

3. La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de r::;; cci nes

V, VI, IX, XI, XII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, 1, L111Y

XLVI.

4. La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y la de los cuatro trimestres de

dos mil veintiuno de la fracción VIII.

5. La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la fracción XIV,

6. De la fracción XVI:

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil vein

la normatividad laboral.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte

recursos públicos entregados a sindicatos.

7. De la fracción XVIII:

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de los servidores que hayan

sido sancionados y no permanezcan en el sujeto obligado.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los

servidores que hayan sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado.

8. De la fracción XXI:

• La del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veinte, dos mil

veintiuno y dos mil veintidós.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno del ejercicio

de los egresos presupuestarios.

• La del ejercicio dos mil veinte de la cuenta pública consolidada.

9. De la fracción XXIII:

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del Programa Anual de

Comunicación Social o equivalente.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la

erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y

publicidad.
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• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno

del mensaje e hipervínculo a la información relacionada con tiempos oficiales,

10, La del ejercicio dos mil veinte de la fracción XXV.

11, La de los contratos y convenios vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil

veinte y de dos mil veintiuno de la fracción XXVIII.

12. La de los instrumentos juridicos vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil

veinte y de dos mil veintiuno de la fracción XXXIII.

13. De la fracción XXXIV:

•

14. De la fracción XXXIX:

• La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las

resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de

respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de

información, de declaración de inexistencia, de incompetencia, así como para

autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información y de las

resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar cumplimiento a las

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de

las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para

facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; y, promover la

capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los

servidores públicos.

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de

los integrantes del Comité de Transparencia.

de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del calendario de sesiones

inarias del Comité de Transparencia.

~a de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las actas de las sesiones

ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia.

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo semestre de dos mil veintiuno

del inventario de bienes muebles e inmuebles.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario d

bajas practicadas a los bienes muebles e inmuebles y de los bienes dona

15. La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la

fracción XLIV.
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16. De la fracción XLV:

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación

archivística, del Catalogo de disposición documental, de los Inventario

documentales y de la Guía de archivo documental.

• La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del progra"é/.

desarrollo archivístico.

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimien

Programa de desarrollo archivístico y de los dictámenes y actas de baja

documental y transferencia secundaria.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del índice de expedientes

clasificados como reservados.

17. La del ejercicio dos mil veintidós del último párrafo.

DÉCIMO. Con base en lo establecido en el Decreto 128/2019, publicado en el Diario Oficial

del Estado de Yucatán, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cu se otorgó

autonomía constitucional a la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estad de Yucatán,

dicho Sujeto Obligado inició funciones como organismo constitucional autónomo el prime o de enero de

dos mil veinte. Lo anterior se dice, ya que, de conformidad con lo establecido en el transitorio Primero del

citado Decreto, el mismo entró en vigor en la fecha señalada.

DÉCIMO PRIMERO. Los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV

del artículo 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 y

aplicables a la información generada de dos mil dieciocho a dos mil veinte, disponen lo siguiente:

a) La fracción 11de su numeral octavo, señala que los sujetos obligados publicarían la información

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

días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización correspondiente. 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.

15/64



lit
iUªip

Instituto Estatal de Transpatenda, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Orq<lnl~moP~bllco Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06.001 FISCALlA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCiÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN.
EXPEDIENTE: 71/2022

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

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos que

le son aplicables. deberá incluir una nota mediante la cual justifique la no posesión de la

información señalada en elllos criterios que corresponda.

e) La Tabla de actualización y conservación de la información prevista en los Lineamientos, en cuanto al

periodo de actualización de la información de las obligaciones de transparencia del articulo 70 de la

Ley General que resultan aplicables a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del

Estado de Yucatán, dispone lo siguiente:
Fraccion del articulo

Periodo de actualización de la Información70 de la Le" General
Trimestral

Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación, deC/ele,
reforme, adicione, derogue o abrogue o se realice cualquier modificación al marco normativo

I aplicable al sujeto obligado, la información debera publicarse ylo actualizarse en un plazo no
mayor a 15 día hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federa~~

periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicada ,vmedios distintos, como el sitio de internet

11 Trimestral, en su caso, 15 dias habiles después de la aprobación de alguna modificaCjln a1J
estructura ornárllca

111 Trimestral, en su caso, 15 dias hábiles después de la aprobación de alguna mOdificaciq{,

IV Anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso I
V Trimestral I

VI Trimestral

VII Trimestral, en su caso, 15 dias habiles después de alguna modificación

VIII Semestral, en caso de que exista alguna modificación antes de la conctu~i~~ del periodo, la
información debera actualizarse a mas tardar en los 15 dias hábiles osteriores

IX Trimestral

X Trimestral

XI Trimestral

XII Trimestral

XIII Trimestral, en su caso 15 dias hábiles después de alguna modificación

Trimestral, en su caso, se actualizará la información, previo a la fecha de vencimiento de las
XIV convocatorias para ocupar cargos públicos; d~,.:~nformidad con la normativa aplicable al

suieto obli ado
Trimestral, cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma laboral aplicable al

XVI sujeto obligado, la información normativa ~;~;rá actua~i~,~rs:,,~n un plazo no mayor a 15 dias
hablles a oartir de su ublicaclón lo a robaClón

XVII Trimestral, en su caso 15 dias habiles después de alguna modificación a la información de los
servidores oúblicos Que inteoran el su'eto Obli;"~do, asi cama su información curricular

XVIII Trimestral

XIX Trimestral

XX Trimestral

(
XXI Trimestral y anual respeclo del presupuesto anual asignado y de la cuenla pública

'*11I Trimestral y anual respecto del Programa de Comunicación Sacial o equivalente

, ''____ XXIV Trimestral

XJ(V Anual. en su casa, 15 dlas hábiles después de que contador independiente entregue un
dictamen es,.,'eciaJ

XXVI Trimestral

XXVII Trimestral

XXVIII Trimestral

XJ(IX Trimestral

XXX Trimestral

XXXI Trimestral, a mas tardar 30 días hábiles después del cierre del periodo que corresponda

XXXII Trimestral

16/64



li1
i~",ªip

Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Oryanlsmo Público AutOnomo

•
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06-001 FISCALlA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCiÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 71/2022

Periodo de actualización de la Información

Trimestral

Semestral, en su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja algún bi

Trimestral

Trimestral

Semestral y trimestral
Semestral respecto de las sesiones y resoluciones.

En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará la información en el primer
trimestre del ejercicio en curso.

Respecto a los integrantes del Comité de Transparencia. se actualizará trimestralmente la
información corres ndiente

Trimestral. en su caso 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio

Trimestral

Semestral

Anual y semestral

Trimestral

Trimestral

Anual

XXXIX

XLI

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVIII

Último párrafo

Fracci n (tel articulo
10 de la Le General

XXXIII

XXXIV

XXXV
XXXVI

DÉCIMO SEGUNDO. En virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obliga

de Yucatán, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermeda por el virus

SARS-CoV2 (COV10-19), por acuerdos aprobados el veinticinco de marzo y el veinticinco d mayo de dos

mil veinte, el Pleno de este Instituto determinó ampliar el plazo para la carga y actu lización de la

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

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 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 pasado. En cuanto a la información que debió publicarse y/o actualizarse en el mes

de abril de dos mil veinte, el plazo se amplió por sesenta y un días 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 TERCERO. Los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos

mil veinte, vigentes desde el veintinueve del mes y año citados y aplicables a la información generada a

partir de dos mil veintiuno, disponen lo siguiente:

• a) Las fracciones 1y 11de su numeral octavo señalan:

• Que la información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, deberá actualizarse por lo menos cada tres meses.

• Que el plazo citado en punto previo se computará a partir del mes de enero de cada año.

• Que los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del
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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 debe 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 posee, por no

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos que

le son aplicables, debe incluir una nota mediante la cual justifique la no posesión de la información

señalada en el/los criterios que corresponda.

c) La Tabla de actualización y conservación de la información prevista en los propios Lineam' nt ,para

el caso de la información de las obligaciones de transparencia del articulo 70 de la Ley G eral que

resultan aplicables a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado Yucatán,

dispone lo siguiente:
¡¡¡;r.Fracci6n del

Periodo de conservación de la
arti:~I,o 10 de la Periodo de actualización de la información

informaciónLe General
Trimestral

Únicamente cuando se expKla alguna reforma, adición, derogación,
abrogación, decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue o se realice

I cualquier mochficación al marco normativo aplicable al sujeto obligado,
Información vigentela información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor

a 15 dia hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el

caso de normas n~blicadas en medios distintos, como el sitio de internet
: Trimestral, en su caso, 15 dias hábiles después de la aprobación de

Información vigente11
alnuna modificación a la estructura ornánica

111 Trimestral, en su caso. 15 dlas hábiles después de la aprobación de
Información vigentealnuna modificación

Información del ejercicio en curso y la
IV Anual. durante el primer trimestre del ejercicio en curso correspondiente a los ultimos seis

e'ercicios anteriores
Información del ejercicio en curso y la

V Trimestral correspondiente a los seis ejercicios
anteriores....• Información del ejercicio en curso y la

"\ "\ Trimestral correspondiente a los seis ejercicios
anteriores

• ~~ Trimestral . en su caso, 15 dias hábiles después de la aprobación de
Información vigentealnuna modificación

Información del ejercicio en curso y la
VIII Trimestral correspondiente al ejercicio inmediato

anterior

IX Trimestral Información del ejercicio en curso y la
corresnondiente al eiercicio anterior

X Trimestral Información vigente

XI Trimestral Información del ejercicio en curso y la
corres';ondiente al ~;~rcicio anterior

XII Trimestral Información del ejercicio en curso y la
corresnondiente al e;ercicio anterior

XIII Trimestral, en su caso 15 días hábiles después de alguna modificación Información vigente

Trimestral, en su caso, se actualizará la información, previo a la fecha de

XIV vencimiento de las convocatorias para ocupar cargos publicos; de Información vigente y del ejercicio en
conformidad con la normativa aplicable al curso

suieto obliaado
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Periodo d-;(co~Jvaci6n e la
inh)nnal Ión

Encuantoa lanor~ad: la
información vigente,

Trimestral. cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma
laboral aplicable al sujeto obligado, la información normativa deberá o
actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su

publiCación y/o aprobación

XVI

racción del
articulo 70 de la
Ley_General

•

•

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXlll

XXXIV

xxxv

Trimestral. en su caso 15 dlas hábiles después de alguna modificación a
la información de los servidores públicos que integran el sujeto obligado,

asi como su información curricular

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral y anual respeclo del presupuesto anual asignado y de la
cuenta pública

Trimestral

Anual, durante el primer trinestre, respecto al Programa de Comunicación
social o equivalente

Trimestral

Anual, en su caso, 15 días hábiles después de que contador
índeoendiente entreaue un diclamen esaecial

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral. a más tardar 30 días hábiles después del cierre del periodo
Que corresponda

Trimestral

Trimestral

Semestral, en su caso, 30 dias hábiles después de adquirir o dar de baja
algún bien

Trimestral

Información vigente

Información del ejercicio en curso y
respecto de los(as) servidores(as)

públicos(as) que hayan sido
sancionados y permanezcan en el sujeto
obligado al momento de la actualización

de información, se conservará la
información, la correspondiente a dos

e'ercicios anteriores,

Información vigente

Información vigente /JI

Información del ejercicio en cupo y. (V
correspondtente a seis ejer;lcir:!

anteriores I
V¡gente, respecto a los me;;hSa'~s e

hipervínculo.
Información del ejercicio en y la

correspondiente a dos ejercici anteriores,
respeclo del Programa Anual de

Comunicación Social o equivalente y de las
erogaciones por contratación de seNicios de

imnresi6n, drlusión v N blicidad
Información generada en el ejercicio en
curso y la correspondiente a los tres

eiercicios anteriores

Información de seis ejercicios anteriores

Información del ejerCicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios

anteriores
Información del ejercicio en curso y la

correspondiente a dos ejercicios
anteriores

Información vigente, es decir, los
instrumentos jurídicos vigentes, contratos
y convenios, aun cuando éstos sean de
ejercicios anteriores: la generada en el
ejercicio en curso y la correspondiente a

dos e'ercicios anteríores
Información del ejercicio en curso y la

correspondiente a dos ejercicios
anteríores

Información generada en el ejercicio en
curso y la corresP~¡~diente a los ú~imos

seiS e erClClos
Información del ejercicio en curso y la
correspondiente a los últimos seis

e;ercicios
Información del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio inmediato

anterior
Información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior y los
instrumentos jurídicos vigentes aun
cuando éstos sean de ejercicios

anteriores
Información vigente respecto al inventario

de bienes muebles e inmuebles En
cuanto al inventario de altas y bajas, así
como los bienes muebles e inmuebies
donados, se conservará la información
vigente y la correspondiente al semestre

anterior conduido.

Información del ejercicio en curso. En
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Fracción del
articulo 70 de la Periodo de actualización de la información Periodo de conservación de la

Lev General información

caso de que el sujeto obligado haya
recibido recomendación y/o sentencia

conservará la información generada en el
ejercicio en curso a partir de que le haya

sido notificada, Una vez concluidO el
seguimiento de la recomendación y/o
sentencia conservar la jnfonnación

durante dos eiercicios

XXXVI Trimestral Infonnaci6n del ejercicio en curso y la
corresoondiente al eiercicio anterior

Semestral y trimestral
Semestral respedo de las sesiones y resoluciones,

En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará la Infonnación del ejercicio en curso y la

XXXIX infonnaci6n en el primer trimestre del ejercicio en curso y se actualizara correspondiente al ejercicio anterior.
trimestralmente con los hipervlnculos a las actas de las sesiones y la Respecto de los integrantes del Comité

información de las sesiones edraordinarias que, en su caso, se celebren. de Transparencia, información vigente
Respecto a los integrantes del Comité de transparencia, se actualizará

trimestralmente la información correspondiente

Trimestral, en su caso 30 días hábiles después de publicar los Informacíón del ejercicio en curso y la
XLI

resultados del estudio correspondiente a dos ejercicios
anteriores

Información del ejercicio en cupIW

~
XLIII Trimestral correspondiente a dos eje¡~o

anteriores

XLIV Semestral
Información que se genere ~ ;zr:rcicio
en curso y la correspondiente a jerc/cio

antenor
Información vigente respe~!~~1 Cuadro

Anual, respecto al Cuadro general de clasificación archivistica. el general de clasificaci6n ar ivistica, el
Catálogo de disposición documental, los Inventarios documentales y la Catálogo de dísposici6n documental, los
Gula de archivo documental deberán publicarse durante los treinta días Inventarios documentales y la Guía de
posteriores de que concluya el primer trimestre del ejercicio en curso. archivo documental.

El Programa Anual de DesarrolloArchivistico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y

XLV primeros treinta dias naturales del ejercicio en curso. ejercicio anterior respecto del Programa
Anual de Desarrollo Archivístico y el

indice de expedientes clasificados como
El Informe Anual de cumplimiento y los dictámenes y actas de baja reservados,

documental y transferencia secundaria deberán publicarse a más tardar
el ultimo dia del mes de enero del siguiente a~o. Información del ejercicio anterior respecto

El indice de expedientes clasificados como reservados se actualizará
del Informe Anual de cumplimiento y de

los dictámenes y actas de baja
semestralmente. documental \1 transferencia secundaria.

Información que se genere en el ejercicio
XLVI Trímestral en curso y la correspondiente al ejercicio

anterior

, XLVIII Trimestral Información vigente

I Ultimo párrafo Anual, en su caso. 15 días hábiles después de alguna modificaci6n Información vigente y la generada en el
ejercicio en curso

DÉCIMO CUARTO. Mediante acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Pleno del

robó la ampliación del periodo de la carga y actualización de la información de las obligaciones

arencia de los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, hasta el día cinco del mes y año

s, respecto de aquella información cuyo plazo de actualización y/o publicación previsto en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de veinte, venció los dias

veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de octubre del año pasado.

DÉCIMO QUINTO. Del análisis a las manifestaciones plasmadas en los considerandos que anteceden,

resulta lo siguiente:

1. Que a la fecha de remisión de la denuncia, es decir, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, era

sancionable la falta de publicidad yfo actualización en el sitio de la Plataforma Nacional de
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Transparencia, de la información que se describe a continuación, de las obligaciones de

que compete publicar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Esta

es decir, la de las fracciones 1,11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVI , XX,

XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General y la relativa al último

párrafo del citado numeral:

a) La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 1,

11,111,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX Y XLVIII.

b) La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno de la fracción IV.

c) La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las fracciones

XII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XLI, XLIII Y XLVI.

d) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y la de los cuatro trimestres de dos mil

veintiuno de la fracción VIII.

e) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la fracción XIV.

1) De la fracción XVI:

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la

normatividad laboral.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno. de los recursos públicos

entregados a sindicatos.

g) De la fracción XVIII:

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de los servidores que hayan sido sancionados

y no permanezcan en el sujeto obligado.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los servidores que hayan

sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado.

• h) De la fracción XXI:

• La del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil

veintidós.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno del ejercicio de los egresos

presupuestarios.

• La del ejercicio dos mil veinte de la cuenta pública consolidada.
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i) De la fracción XXIII:

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del Programa Anual de Comunicación •

Social o equivalente.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la erogación de recursos

por la contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno del mensaje e

hipervínculo a la información relacionada con tiempos oficiales.

j) La del ejercicio dos mil veinte de la fracción XXV.

k) La de los contratos y convenios vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil

veintiuno de la fracción XXVIII.

1) La de los instrumentos jurídicos vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y

veintiuno de la fracción XXXIII.

m) De la fracción XXXIV:

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario

de bienes muebles e inmuebles.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario de altas y bajas

practicadas a los bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.

n) De la fracción XXXIX:

• La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las resoluciones

del Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes

de acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de inexistencia, de

incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información y

de las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar cumplimiento a las acciones

rocedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia

eso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso

información; y, promover la capacitación y actualización en materia de transparencia,

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los

servidores públicos,

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de los

integrantes del Comité de Transparencia.

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del calendario de sesiones ordinarias del

Comité de Transparencia.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las actas de las sesiones ordinarias y

extraordinarias del Comité de Transparencia.
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o) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la fracción XLIV.

p) De la fracción XLV: ~

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación archivísticaLo/l Catálo
de disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guía d are vo

documental.

• La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo

archivístico.

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de desarrollo

archivístico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria"

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del índice de expedientes clasificados

como reservados.

eQue la información señalada en el punto anterior, debió publicarse y/o actualizarse en los ~,

se indican a continuación:

Infonnación I PenOdo de publicación de la información /
-

Fracciones 1,11,111,VII, X, XIII, XVII, XIX, XX '1 XLVIlI

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I Primero al treinta de enero de dos millleintid6s

Fracci nlV

Ejercicio dos mil veinte Durante el primer trimestre de dos mil veinte

Ejercicio dos mil veintiuno Durante el primer trimestre de dos mil veintiuno

FraccIones V, VI, IX, XI, Xli, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLI, XLIII 'f XLVI.

Primer trimestre de dos mil veinte Primero de abril al treinta de junio de dos mil veinte

Segundo trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

Tercer trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de octubre de dos mil veinte

Cuarto trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

Segundo trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintid6s

Fracc¡~ñ'V1II

Primer semestre de dos mil veinle Primero al treinta de julio de dos mil veinte

Segundo semestre de dos mil veinte Primero altreinla de enero de dos mil veintiuno

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mit veintiuno

Segundo trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintid6s

FraeCTó"n X

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

Segundo trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

Fracción XVI

q) La del ejercicio dos mil veintidós del último párrafo.

2.•
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Información '¡- Periodo de pUblicaCión de la Información

Normatividad laboral

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

Recursos públicos entregados a sindicatos

Primer trimestre de dos mil veinte Primero de abril al treinta de junio de dos mil veinte

Segundo trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

Tercer trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de octubre de dos mil veinte

Cuarto trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

Segllndo trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octuble al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintid6s

Fracción XVUI

Servidores públicos sancionados que no permanezcan en el sujeto obligado

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mit veintiuno

SegundO trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octllbre al cinco de noviembre de dos mil ve~ ~
Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintidós 7

Servidores públicos sancionados que permanezcan en el sujeto obligado I I
Primer trimestre de dos mil veinte Primero de abril al treinta de junio de dos mil veint,

Segundo trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte /

Tercer trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de octubre de dos mil veinte

Cuarto trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

Segundo trimestre de dos mit veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintillno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintid6s

Fracción XXI

Presupuesto anual asignado

Ejercicio dos mil veinte Al inicio del ejercicio durante los treinta dlas posteriores al de su
neneraci6n

Ejercicio dos mil veintiuno Al inicio del ejercicio durante los treinta dlas posteriores al de su
neneraci6n

Ejercicio dos mil veintid6s, Al inicio del ejercicio durante los treinta días posteriores al de su
neneraci6n

Informes del ejercicio de los egresos presupuestarios, "'- Primer trimestre de dos mil veinte Primero de abril al treinta de juniO de dos mil veinte

( "- " Segundo trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

I '-."---/ Tercer trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de octubre de dos mil veinte

Cuarto trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

Segundo trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de ~os mil veintid6s

Cuenta pública consolidada

Ejercicio dos mil veinte Al concluir el ejercicio, durante los treinta días posteriores al de
su lleneraci6n

Fracción XXIII

Programa Anual de Comunicación Social o equivalente

Ejercicio dos mil veinte Al inicio del ejercicio durante los treinta dias posteriores al de su
neneraci6n

Ejercicio dos mil veintiuno Durante el primer trimestre de dos mil veintiuno
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/""

Información Periodo de publicación de la in orm j:<>~
Erogación de recursos ~r la contratación de servicios de impresión, difusión y publicida ./1

Primer trimestre de dos mil veinte Primero de abril al treinta de junio de dos mil ve\te ../
Segundo trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

Tercer trimestre de d05 mil veinte Primero al treinta de octubre de dos mil veinte

Cuarto trimestre de dos mil veinte Primero allreinta de enero de dos mil veintiuno

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

SegundO trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

Mensaje o hlpoNinculo a la información relacionada con tiempos oficIales.

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

Fracción XXV

Al concluir el ejercicio, durante los treinta dias posteriores al de
Ejercicio dos mil veinte la notificación de los resultados de la didaminación de los

estados financieros

Fracción XXXIV .,'J4tP >
Inventario de bienes muebles e inmuebles

Segundo semestre de dos mil veintiuno I Primero al treinta de enero de dos milveinti)6s I
Inventario de altas '1 bajas ¡:l:racticadas a los bienes muebles e inmuebles '1 de los bienes donados, ./

Primer semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Segundo semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintid~

Fracción XXXIX

Resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de
acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de Inexistencia, de incompetencia, asi como

para autorizar la ampliación del plazo de reseNa de la información; y resoluciones '110 actas que emita el citado
Comité para dar cumplimiento a las acciones '1 los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de
las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer pollticas para facilitar el ejercicio del derecho de

acceso a la Información; '1, promover la capacitación '1 actualización en materia de transparencia, acceso a la
información accesibilidad y DroteccJón de datos oersonales Dara todos los servidores Dúblicos,

Primer semestre de dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

SegundO semestre de dos mil veinte Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Primer semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Segundo semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

Integrantes del Comité de Transparencia

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I Primero al treinta de enero de dos mil veintidós .
Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia .

Ejercicio dos mil veinte Durante el primer trimestre de dos mil veinte

Ejercicio dos mil veintiuno Durante el primer trimestre de dos mil veintiuno

Sesiones ordinarias '1 extraoroinarias del Comité de Transparencia

Primer trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de abril de dos mil veintiuno

Segundo trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno Primero de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

FracclonX1:lV

Primer semestre óe dos mil veinte Primero al treinta de julio de dos mil veinte

SegundO semestre de dos mil veinte Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Primer semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

SegundO semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de enero de dos mil veintidós

Fracción XLV

Cuadro general de clasificación archivistica, Catalogo de disposición documental, Inventarios documentales, Guía de archivo
dOCl.lmental, Prnnrama de desarrollo archívistico y dictamenes v actas de baja documenta! v transferencia secundaria.

Ejercicio dos mil veintiuno I Primero al treinta de abril óe dos mil veintiuno

lil
inaip.,....
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Infonn3ción reriodo de publicación de la información

Programa anual de desarrollo archivístico

Ejercicio dos mil veinliurlo Primero al treinta de enero de dos mil veintiuno

Ejercicio dos mil veintidós Primero allreinla de enero de dos mil veintidós

Infonne anual de cumplimiento del Programa de desarrollo archlvlstico V de los dictAmenes y actas de baja
documental v transferencia secundarla

EjerCiciO dos mil veintiuno I A más tardar ellreinta y uno de enero de dos mil veintidós

indice de expedientes clasificados como reservados

Primer semestre de dos mil veintiuno Primero al treinta de julio de dos mil veintiuno

Segundo semestre de dos mil veintiuno Primero altreinla de enero de dos mil veintidós

Ultimo ~rrafo

Ejercicio dos milveinlidós Al inicio del ejercicio durante los treinta días posteriores al de su
oeneración

3, En el periodo comprendido del primero al treinta de julio de dos mil veintidós, debió actualizarse al

segundo trimestre de dicho año la información de las fracciones 1;11;11I;VII; X; XIII; XVI, respeto de la

normatividad laboral; XVII; XIX; XX; XXIII, en cuanto al mensaje e hipervínculo a la información

relacionada con tiempos oficiales; XXXIX, en lo relativo a los integrantes del Comité de Transparencia;

y, XLVIII del artículo 70 de la Ley General. Asimismo, en el periodo aludido debió actualizarse al

semestre del año que ocurre, la información del inventario de bienes muebles e inmuebl

fracción XXXIV del citado numeral.

DÉCIMO SEXTO. Con la intención de determinar si a la fecha de admisión de la denuncia, se encontraba

publicada o no en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información por la cual resultó

procedente la misma, se procedió a revisar dicho sitio, resultando lo siguiente:

a) Que se encontraron publicadas las documentales que se describen a continuación, la cuales obran en

formato digital en el expediente integrado con motivo de la denuncia como parte del acuerdo

respectjvo:

libro de Excel, que corresponde al formato 1 LGT_ArC70_Fr_l, previsto para la fracción 1del

artí lo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al cuarto trimestre

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 2b LGT_Art_70_FUI, previsto para la fracción 11del

articulo 70 de la Ley General, que precisa contener información actualizada al cuarto trimestre de

dos mil veintiuno.

• Un libro de Excel. que corresponde al formato 3 LGT_Art_70_FUII, previsto para la fracción 11Idel

articulo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al cuarto trimestre

de dos mil veintiuno.
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• Un libro de Excel, que corresponde al formato 7 lGT_ArC70_Fr_VII, previsto para la fracción

del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al

trimestre de dos mil veintiuno.

• Tres libros de Excel, que corresponden al formato 11 LGT_ArC70_Fr_Xl. previsto

XI del artículo 70 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyend

primer, segundo y tercer trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se repa ,es de

señalar que no se contrataron personas bajo el régimen de selVicios profesionales por honorarios

y/o servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios." (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 11 LGT_Art_70_Fr_XI, previsto para la fracción XI

del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto trimestre

de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que este sujeto obligado no

realizó contrataciones bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios

profesionales por honorarios asimilados a salarios.~ (Sic) .

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 13 LGT_Art_70_Fr_XIII, previsto para la fra ci' XIII

del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al uarto

trimestre de dos mil veintiuno.

• Cuatro libros de Excel, que corresponden al formato 14 LGT_Art_70_Fr_XI, previsto para la

fracción XIV del artículo 70 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda respecto

de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno; ''Durante el periodo que se reporta, es de señalar que

no se emitieron convocatorias a concursos para ocupar ocupar cargos públicos.M (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 16a LGT_Art_70_Fr_XVI, previsto para la fracción

XVI del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al cuarto

trimestre de dos mil veintiuno.

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 16b LGT_Art_70_Fr_ XVI, previsto para la fracción

XVI del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto

trimestre de dos mil veintiuno; ~Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se

otorgaron recursos públicos en efectivo, en especie y/o donativos a sindicatos.~ (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 21a LGT_Art_70_Fr_XXI, previsto para la fracción

XXI del artículo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información del ejercicio dos mil

veintiuno.
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• Un libro de Excel, que corresponde al formato 23d LGT_Art_70_Fr_ XXIII, previsto para la fracción

XXIII del articulo 70 de la Ley General, el cual precisa contener información actualizada al cuarto

trimestre de dos mil veintiuno.

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 24 LGT_Art_70_Fr_ XXIV, previsto para la fracción

XXIV del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto

trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se

obtuvieron resultados de auditorias toda vez que no fueron realizadas." (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 26 LGT_Art_70_Fr_ XXVI, previsto para la fracción

XXVI del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto

trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se informa, es de señalar que no se han

otorgado recursos públicos a personas físicas o morales que ejerzan actos de autoridad." (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 27 LGT_Art_70_Fr_ XXVlJ, previsto para la fracción

XXVlI del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto de

trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar

realizaron concesiones, contratos y convenios, asi como tampoco se otorgaron permisos,

o autorizaciones por parte de este sujeto obligado." (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 28a LGT_Art_70_Fr_ XXVIII, previsto para la

fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene las siguientes leyendas respecto

del cuarto trimestre de dos mil veintiuno: 1) "Durante el periodo que se reporta no se generó

información toda vez no se realizaron otros procedimientos de contratación" (Sic); 2) "Durante el

periodo que se reporta no se generó información toda vez no se realizaron licitaciones públicas"

(Sic); y, 3) "Durante el periodo que se reporta no se generó información toda vez no se realizaron

invitaciones a cuando menos tres personas" (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 28b LGT_Art_70_Fr_ XXVlll, previsto para la

"n XXVIII del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene las siguientes leyendas respecto

rto trimestre de dos mil veintiuno: 1) "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que

realizaron otros procedimientos de contratación por parte de este sujeto obligado" (Sic); y, 2)

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se realizaron adjudicaciones directas por

parte de este sujeto obligado" (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 29 LGT_Art_70_Fr_ XXIX, previsto para la fracción

XXIX del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto

trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se han

emitido informes por parte de este sujeto obligado." (Sic).
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• Cuatro libros de Excel, que corresponden al formato 33 LGT_Art_70_Fr_ XXXIII, previsto para la

fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General, los cuales contienen la siguiente leyenda

respecto de los cuatro trimestres de dos mil veinte: "Durante el periodo que se reporta, es de

señalar que no se celebraron convenios de coordinación o de concertación con el sector social yl

privado." (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 33 LGT_Art_70_Fr_ XXXIII, previsto para la

XXXIII del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del tercer

trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se

celebraron convenios de coordinación o concertación con el sector social ylo privado por parte de

este sujeto obligado" (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 33 LGT_Art_70_Fr_ XXXIII, previsto para la fracción

XXXIII del artículo 70 de la Ley General, mismo que contiene la siguiente leyenda respec el

cuarto trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar qu

celebraron convenios de coordinación o concertación con los sectores público o privado" ( IC)

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 41 LGT_Art_70_Fr_ XLI, previsto para la f cción

XLI del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto

trimestre dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se realizaron

estudios financiados con recursos públicos" (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 43b LGT_Art_70_Fr_XLlII, previsto para la fracción

XLlU del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto

trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se designó

al personal responsable de recibidir, administrar y ejercer los recursos otorgados por otros

conceptos, toda vez que a este sujeto obligado no se le otorgaron" (Sic).

• Cuatro libros de Excel, que corresponden al formato 44a LGT_Art_70_Fr_XLlV, previsto para la

fracción XLIV del artículo 70 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda

respecto del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de los cuatro trimestres de dos mil

veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se otorgaron donaciones en

• dinero por parte de este sujeto obligado~ (Sic).

• Tres libros de Excel, que corresponden al formato 44b LGT_Art_70_Fr_ XLIV, previsto para la

fracción XLIV del artículo 70 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda

respecto del primer y segundo semestre de dos mil veinte y del primer semestre de dos mil

veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se realizaron donaciones en

especie por parte de este sujeto obligado ... " (Sic).
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• Un libro de Excel, que corresponde al formato 44b LGT_ArC70_Fr_ XLIV, previsto para la fracción

XLIV del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda respecto del segundo

semestre de dos mil veintiuno: ~Durante el periodo que se reporta, es de sena lar que no se

otorgaron donaciones en especie a terceros por este sujeto obligado ... " (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 45 LGT_Art_70_Fr_ XLV, previsto para la fracción

XLV del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene las siguientes leyendas respecto de la

información del ejercicio dos mil veintiuno:

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se generó el Cuadro General de

Clasificación Archivlstica" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se ha generado la guiade archivo

documental" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se ha generado el Plan Anual de

Desarrollo Archivistico de este sujeto obligado" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se realizó dictámen y ac a

documental y transferencia secundaria" (Sic).

Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se ha generado la gu. simple de

archivos" (Sic).

MDurante el periodo que se reporta, es de señalar que no se generaron inventarios

documentales" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se han emitido ni realizado otros

instrumentos de archivistica" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se índice de expedientes clasificados

como reservados" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se generó el Informe anual de

cumplimiento" (Sic).

"Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no se realizó el Catálogo de Disposición

Documental" (Sic).

• os de Excel, que corresponden al formato 46a LGT_Art_70_Fr_ XLVI, previsto para la

VI del articulo 70 de la Ley General, los cuales contienen la siguiente leyenda respecto

uno de los cuatro trimestres de dos mil veinte: "Durante el periodo que se reporta, es de

señalar que no se generaron actas derivadas de sesiones celebradas por Consejos Consultivos,

toda vez que este sujeto obligado no realizó alguno." (Sic).

• Cuatro libros de Excel, que corresponden al formato 46a LGT_Art_70_Fr_ XLVI, previsto para la

fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda

respecto de cada uno de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se
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reporta, es de señalar que no se generaron actas derivadas de sesiones de Consejos Consu

toda vez que este sujeto obligado no realizó alguno ya que no cuenta con la figura." (Sic).

• Tres libros de Excel, que corresponden al formato 46b LGT_Art_70_Fr_ XLVI, pr

fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, mismos que contienen la sig

respecto de los cuatro trimestres de dos mil veinte: ~Ourante el periodo que se repa

señalar que no se emitieron opiniones y recomendaciones derivadas de las sesiones de Consejos

•

Consultivos, toda vez que no se realizó sesión alguna." (Sic).

•

• Tres libros de Excel, que corresponden al formato 46b LGT_Art_70_Fr_ XLVI, previsto para la

fracción XLVI del articulo 70 de la Ley General, los cuales contienen la siguiente leyenda respecto

de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que

no se emitieron opiniones y recomendaciones derivadas las sesiones de Consejos Consultivos,

toda vez que este sujeto obligado no realizó alguno ya que no cuenta con la flgura.~ (Sic) .

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 48a LGT_Art_70_Fr_ XLVIII, previ o

fracción XLVIII del artículo 70 de la Ley General, el cual refiere contener información a tu izada al

cuarto trimestre de dos mil veintiuno.

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 48b LGT_Art_70_Fr_ XLVIII, previsto para la

fracción XLVIII del articulo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda actualizada

al cuarto trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se reporta, es de señalar que no

se generó la información relativa a preguntas frecuentes." (Sic).

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 48c LGT_Art_70_Fr_ XLVIII, previsto para la

fracción XLVIII del artículo 70 de la Ley General, el cual contiene la siguiente leyenda actualizada

al cuarto trimestre de dos mil veintiuno: "Durante el periodo que se informa, es de señalar que no

se generó información considerada como transparencia proactiva.n (Sic).

b) Que no se halló publicada la siguiente información del artículo 70 de la Ley General:

• La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las fracciones 11,

• en cuanto a la estructura orgánica; X; XVII; XIX; y, XX.

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno de la fracción IV.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las fracciones V, VI, IX, XII,

XXX, XXXI, XXXII, XXXV Y XXXVi.
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• La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y la de los cuatro trimestres de dos mil

veintiuno de la fracción VIII.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte de la fracción XI.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y la del primer, segundo y tercer trimestre de dos mil

veintiuno de las fracciones XVI, en cuanto a los recursos públicos entregados a sindicatos; XXIV;
XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; y, XLI.

• De la fracción XVIII:

La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de los servidores que hayan sido sancionados

y no permanezcan en el sujeto obligado.

La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los servidores que hayan

sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado.

• De la fracción XXI: ~

- La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintidós del presupuesto anual asig ad

La de los cuatro tnmestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno del ejercicIo d os egresos

presupuestarios.

La del ejercicio dos mil veinte de la cuenta pública consolidada.

• De la fracción XXIII:

La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del Programa Anual de Comunicación

Social o Equivalente.

La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la erogación de recursos

por la contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.

• La del ejercicio dos mil veinte de la fracción XXV.

del p imer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XXXIII.

• e a fracción XXXIV:

La vigente, actualizada cuando menos al segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario

de bienes muebles e inmuebles.

La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario de altas y bajas

practicadas a los bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.
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De la fracción XXXIX:

La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno d

del Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las sol" iludes

de acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de lne

incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información y

de las resoluciones y/o aclas que emita el citado Comité para dar cumplimiento a las acciones

y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia

de acceso a la información; establecer polfticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso

a la información; y, promover la capacitación y actualización en materia de transparencia.

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los

servidores públicos.

La vigente, actualizada cuando menos al cuarto trimestre de dos mil veintiuno de los

integrantes del Comité de Transparencia.

La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del calendario de sesiones ordj . I

Comité de Transparencia.

La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las

extraordinarias del Comité de Transparencia.

•

•
• De la fracción XLIII:

La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los ingresos recibidos.

La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y la del primer, segundo y tercer trimestre de dos

mil veintiuno de los responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos.

• La del ejercicio dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo archivístico de la fracción XLV y

del último párrafo.

Lo anterior se acredita con las capturas de pantalla que se adjuntan al presente para los efectos que

resulten procedentes.

Del análisis a la información contenida en la documental encontrada, según la fecha de creación de los

registros relativos a la misma. se infiere que la misma se publicó en las fechas que se indican en la tabla

que se presenta a continuación:

Información cel artículo 70 de la Ley General I Fecha de publi'caclón

FraccIón I

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 07f03/2022 '11710312022

Fracción 11

Estructura orgánica

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 08/03f2022

Fracción m

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 08/0312022

Fracción VII
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Información del articulo 70 de fa Ley l,:;~nera Fecha de publicación

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno 07/0312022

Fracción XI

Primer trimestre de dos mil veintiuno 14/0312022

Segundo trimestre de dos mil veintiuno 14/03/2022

Tercer trimestre de dos mil veintiuno 14/0312022

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno 02103/2022

Fracción XIII

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 02/0312022

Fracción XIV

Primer trimestre de dos mil veintiuno 14103/2022

Segundo trimestre de dos mil "'eintiuno 14/03/2022

Tercer trimestre de dos mil "'eintiuno 14/03/2022

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno 14/03/2022

FracciÓn XVI

Normatividad laboral

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 02/03/2022 Y 16103/2022 .A/
/"

Recursos públicos entregados a sindicatos / .~
Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 02/0312022 I 7

Fracción XXI /1
Presupuesto anual asignado •

Ejercicio dos mil veintiuno I 0210312022

Fracción XXIII

Mensaje e hipervinculo a la información de tiempos oficiales

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 03/03/2022

FraccIón XXIV

Cuarto trimestre de dos mil ",eintiuno I 07/0312022

Fjacción XXVI

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 07/03/2022

FracciÓn XXVII

Cuarto trimestre de dos mil "'eintiuno I 0310312022

Fracción XXVIII

Procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos Ires personas

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 03/0312022

Procedimientos de adjudicaciÓn directa

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 03103/2022

Fracción XXIX

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno I 03/03/2022

Fracción XXXIII

Primer trimestre de dos mil veinte 11/0312022

- Segundo trimestre de dos mil veinte 11103/2022

i" J Tercer trimestre de dos mil "'einte 11103/2022
{.~. Cuatro trimestre de dos mil veinte 11/0312022
~ Tercer trimestre de dos mil veintiuno 11/0312022

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno 03/0312022 •
FraCCión XLI

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno 0710312022

Fracción XUlI

Responsables de recibir, adminislrar y ejercer los Ingresos
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//'
Información del artículo 70deTa Ley General

Cuarto trimeslre de dos mil veintiuno

Fracción XLIV

Donaciones en dinero realizadas

Primer semestre de dos mil veinte

Segundo semestre de dos mil veinte

Primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno

Tercer y cuarto trimestre de dos mil veintiuno

Fecha de publicación

0810312022

11103/2022

11/03/2022

11/0312022

08103/2022 Y 11/0312022

J

Donaciones en especie realizadas

Primer semestre de dos mil veinte

Segundo semestre de dos mil veinte

Primer semestre de dos mil veintiuno

Segundo semestre de dos mil veintiuno

Fracción XLV

l1J03f2022

11/0312022

11103/2022

08103/2022

Ejercicio dos mil veintiuno I 0710312022

•
Fracción XLVI

Actas del consejo consultivo

Primer trimestre de dos mil veinte

Segundo trimestre de dos mil veinte

Tercer trimestre de dos mil veinte

Cuatro trimestre de dos mil veinte

Primer trimestre de dos mil veintiuno

Segundo trimestre de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno

Cuatro trimestre de dos mil veintiuno

l1f03I2022

1110312022

l1f03I2022

11/03/2022

11/03/2022

11/0312022

1110312022

08/0312022

Opiniones y recomendaciones del consejo consultivo

Primer trimestre de dos mil veinte

Segundo trimestre de dos mil veinte

Tercer trimestre de dos mil veinte

Cuatro trimestre de dos mil veinte

Primer trimestre de dos mil veintiuno

Segunda trimestre de dos mil veintiuno

Tercer trimestre de dos mil veintiuno

Cuatro trimestre de dos mil veintiuno

Cuarto trimestre de dos mil veintiuno

Fracclon XlVHI

1110312022

11103/2022

11/03/2022

11/0312022

11/03/2022

1110312022

11/0312022

08/03/2022

0810312022

DÉCIMO SÉPTIMO. En virtud del traslado que se corriera a la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Yucatán, de la denuncia presentada, por oficio número

FECCEY/DJfTAIP/36/2022, de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, el Titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado aludido, informó a este Organismo Autónomo, lo siguiente:

SEGUNDO.- Con la finalidad de darclJmplimiento a las obligaciones de transparencia y garantizar el derecho

de acceso a la información, la Unidad de Transparencia ha realizado fa publicación de diversas obligaciones

correspondientes a la Dirección Jurídica (área a la que se encuentre adscrita) y a la Dirección de
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Administración desde la cuenta administradora (feCC@transparenciayucatan.orq.mx), cuyos acuses se

anexan, ello en tanto se realizaban las asignaciones de sus usuarios y contraseñas. La publicación de las

obligaciones fue acreditada y enlistada en el Acuerdo de Admisión notificado por el Órgano Garante,

remitiéndose como se ha dicho los acuses de carga para constancia.

TERCERO. - La Unidad de Transparencia de la Fiscalía Especia/izada en Combate ala Corrupción del Estado

de Yucatán, derivado de /a notificación del Acuerdo de Admisión de la Denuncia con numero de expediente

7112022 requirió a la Dirección de Administración de este sujeto obligado con la finalidad de que realice las

manifestaciones perlinentes en relación a las obligaciones de transparencia que le corresponden. Por lo

anterior, mediante oficio con folio FECClDAFI009!2022 manifestó lo siguiente:

--Que de acuerdo con la asignación de las obligaciones del artículo 70 de la Ley General antes citada, le

corresponde a la Dirección de Administración, por conducto de la Jefatura de Administración y Recursos

Humanos, la captura y carga de la información de las fracciones 11,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI

inciso b, XVII, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII1, XXXI, XXXII, XXXIV, XLI, XLIII, XLIV Y XLV .

•Que la Dirección de Administración por conduelo de la Jefatura de Administración y Recursos Humanos d

FECCEY con el apoyo de la Unidad de Transparencia, ante la falta de personal técnico y derivado de

formatos e volumen de la información exceden las capacidades humanas, se comenzó a realizar la arg

cieltas obligaciones en el sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la

administradora (feCC@transparencia. vucalan.orq,mx), entre las que se encuentran, de acuerdo con la

realizada por el órgano garante: la fracción 2 inciso b at cuarto trimestre de 2021, fracción 7 al cuarto rimestre

de 2021, fracción 11 con primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, cuatro tn'mestres de 2021

correspondientes a la fracción 14. el cuatro trimestre de 2021 de ta fracción 16 inciso b, la infonnación

correspondiente al ejercicio 2021 de la fracción 21 inciso a. el cuarto trimestre de 2021 de la fracción 23d, el

cuarlo trimestre de la fracción 24, cuarto trimestre de 2021, respecto de la fracción 26. de la fracción 28 inciso

a el cuarto trimestre del ejercicio 2021, de la fracción 28 inciso b el cuarto trimestre de 2021, de la fracción 41

el cuarto trimestre de 2021, respecto a la fracción 43 inciso b el cuarto trimestre de dos mil veintiuno, respecto

a fa fracción 44 inciso a el primer y segundo semestre de 2020 así como cuatro trimestres de 2021, de la

fracción 44 inciso b el primer y segundo semestre de los ejercicios 2020 y 2021 Y de la fracción 45 respecto a

ía información correspondiente al cuarto trimestre.

-Que, con /a finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones faltan tes de información que le corresponden a

la Dirección de Administración de la FECCEY por conducto de la Jefatura de Administración y Recursos

Humanos; y con motivo de fa notificación del usuario y contraseña de ésta unidad administrativa, se realizó la

carga de diversas obligaciones faltantes al momento en que el órgano garante detenninó el estado en el que

se encuentra la información por la cual resultó procedente la admisión de la denuncia que nos ocupa. La

~

/OS fonnatos a los que se hace alusión en el presente apartado se acredita con los acuses de carga

. ge s por fa Platafonna Nacional de Transparencia desde la cuenta correspondiente a la Dirección de

'nistración (rodrigo.suaste@yucatan.gob.mx), los cuales se adjuntan al presente ofiCIO.

-Por último, no se omite manifestar que la unidad administrativa a mi cargo se encuentra en proceso de

captura y carga de la información faltante correspondiente a los pen'odos establecidos en fa procedimiento de

denuncia que nos ocupada asi como de la correspondiente al primer trimestre del ejercicio en curso, cuyo

periodo de actualización inicia próximamente ...
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CUARTO.- Que la Dirección Jurídica a la que se encuentra adscrita la Unidad de Transparencia, ambas

cargo de quien suscribe, a la presente fecha continúo con la carga de la información que le corresponde en a

Plataforma Nacional de Transparencia, desde la cuenta correspondiente (francisco.1eon ucatan. ob.my, lo

cual se acredita con los acuses de carga que se anexan al presente informe.

QUlNTO.- Oue derivado de /0 antes expuesto, me permito informar al H. Pleno del Instituto

Transparencia, Acceso 8 la Información Pública y Protección de Datos Personales, que desde la fech

que le fue notificado a esta institución el carácter de sujeto obligado, ha realizado todas las gestiones que han

estado en sus manos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, incluyendo Ja

captura y carga de la información en el Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, proceso que aún

se encuentra realizando tanto de las obligaciones fa/tantes enlistadas en el Acuerdo de Admisión, como de

aquellas que están próximas a ser actualizadas por corresponder al primer trimestre del ejercicio en curso

Con base en lo anterior, esta Fisca/{a Especializada en Combate a la Cotnlpción se encuentra en vías de

cumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados en los portales e
intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, pUblicando y actualizando las que le correspo

articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo

nonnatividad y con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homo! ga y

Estandarización de la Información, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, asi como tambi

correspondientes al presente ejercicio; a fin de que la ciudadana denunciante y los particulares e general

puedan consultar la información que es de su interés, quedando con elfo sin materia el acto re Jamado y

cesando el efecto de la denuncia con niJmero de expediente 7112022 inte¡puesto por la falta de publicación en

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de las fracciones " 11, 11I,IV, V, VI, VII,

VIII, lX, X, XI, XII, X1II, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XX/ll, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,

XXXI, XXXJf, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XL VIII del arlículo 70 de la

Ley General y de la relativa al último párrafo del citado numeral; al momento en que el H. Pleno emita la

resolución cOrTespondiente .

.. . -(Sic)

El Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del

Estado de Yucatán, adjuntó a su oficio los comprobantes de procesamiento de información del SIPOT,

cuyos datos se describen a continuación:

USUARIO CON EL QUE SE FORMATO RESPECTO DEL CUAL TIPO DE FECHA OE FECHA DE
ESTATUS

FOLIO PUBLICÓ lA INFORMACION SE PUBLICÓ INFORMACiÓN OPERACIÓN REGISTRO TERMINO DElA
OPERACIÓN

164656195096631 rodrigo.suaste@yucatan.gob.mx Formato 4 lGT_ArI_70JUV Al. 2910312022 2910312022 Terminado

164858346371731 roo'rigO.SUllste@yucatan.gob.mx Formato 4 LGT_ArI_70JUV Al. 2910312022 2910312022 Terminado

164856227675731 rodrigo.suasle@yucatan.gob,rnx Formato 5 LGT_Art_70_Fr_V Al. 29/0312022 2910312022 Terminado

164858396423931 roorigo.suaste@yucatan.gob,mx Formato 5 LGT Art_70Jr_V Ma 29/0312022 29103/2022 Terminado

164858235936531 roclrigo.sullste@yucatan.gob.mx Formato 6 lGT_Art,JOJr_VI A", 29103/2022 29103/2022 Termül-ooO

164858612512631 rodrigo.suaste@yucatan.gobmx Formalo 6 lGT ArtJO Fr VI Alta 2910312022 2910312022 Tenninado

164866019773831 rodrigo,suasle@yucatan.gob.mx Formato 10b lGT_ArtJO_Fr_X A", 3010312022 3010312022 Terminado

164745664936931 fecc@transparerx:iayucatan,Ol'g.mx Formato 16a lGT_Art_10Jr_XVI A"' 1610312022 16JQ3I2022 Terminado

SIN FOLIO feCC@lranspaleociayucatan.Ol'g.mx Formato 7 LGT_A~70_Fr_VII Ba••• 14/0312022 14/0312022 Terminado

164675226029931 fecc@lransparenCiayucalan.org.mx Formato 2b LGT_ArtJO FUI Cambio 08l03/2Cl22 0810312022 Terminado

164728584608031 fece@transparenciayucatan,Of"g.mx Formato 11 LGT_ArtJO Fr_XI Cambio 1410312022 141031'2022 Terminado

164633094302131 fec<:~transpareneiayueatan.org.mx Formato 11 LGT ArtJO Fr_XI Cambio 0310312022 0310312022 Terminado
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
yProtección de Datos Personales
Organismo Público Autónomo

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06-001 FISCALIA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCiÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN.
EXPEDIENTE: 71/2022

USUARIO CON EL QUE SE FORMATO RESPECTO DEl. CUAl. TIPO OE fECHA DE FECHA OE ESTATUS
fOllO

PUBLICO LA INFORMACION SE PUBLICO INFORMACiÓN OPERACiÓN REGISTRO TÉRMINO CE LA
OPERACiÓN

164745654663831 fecc@transparenciayucatan.org,mx Formato 13 LGT AriJO frJlI1 Cambio 1810312022 16103/2022 Terminado

164745700451831 Iecc@transparenciayucatan.org,mx Formato 16a LGT_ArlJOJr_XYI Cambio 16/03/2022 1610312022 Terminada

164745702974031 Iecc@transpa,er'lCiayucatan.org,mx Formato 16a LGT_ArtJO_FrJYI Cambio 1610312022 1610312022 Terminado

164745699036931 fecc@transparef'lClayucalan,org.mx Formalo 18a LGT ArlJOJr]VI Cambio 16/0312022 1610312022 TerminaClo

164833099884631 fecc@transparenciayucatan,org.mx Formato 1M LGT_ArI_70_Fr_XVI Cambio 03103/2022 03103/2022 Terminado

164833124182231 fecc@transparenciayucatan,org.mx Formato 21a LGT ArI_70JrJXI Cambio 03/03/2012 03/0312022 Terminado

16474635929n31 fecc@transparenciayucatan,org.mx FormalO 24 LGT_ArI_70Jr_XXIY Cambio 16103/2022 1810312022 Te,mmado

164746286404131 fecc@transparenciayucatanorg,mx Formalo 26 LGT_ArI_7Cl_Fr_XXYI CambIO 1610312022 161Cl3l2022 Terminado

164745301835731 fecc@transparenciayucatan,org,mx Formalo48a LGT ArI_70_FrJLVIII CambIO 1610312022 1610312022 Terminado

164868398224131 fecc@transpaflmdayucatan,org mx Formato 1 LGT_ArtJCl_Fr I A" 0710312022 0710312022 Terminado

164752932019731 fecc@transpareociayucatan,orgmx Formato 1 LGT_ArtJO_FU "" 1710312022 17/03/2022 Terminado

164752960040731 feCC@transparer'lCiayucatan,org,mx Formato 1 LGT_ArlJOfU Cambio 17103/2022 11103/2022 Terminado

164866720865831 fecc@transparenciayucalan.org,mx format02bLGT_ArlJO_Fr JI Baja 3010312022 3010312022 Terminado

164675123693931 fecC@transparenciayucalan.org,mx Formato 2b lGT_ArlJO fUI Alta 0810312022 0810312022 Terminado

164868720865831 fecC@lransparenciayucatan,org.mx Formato 2b LGT AriJO FUI Baja 30/0312022 3010312022 T];164675363899431 fecc@lransparenciayucatan,org,mx Formato 3LGT ArI_70JUII Alta 0810312022 08103."2022 Ter d ../
164728471585531 lecc@1ransparenciayucatan.org.mx Formato 11lGT_Art.JO_Fr]1 "" 14/0312022 14/0312022 T¥nina

164624714166631 fecc@transparenciayucatan,org.mx Formato 11 LGT_Art 70_Fr]1 Alta 0210312022 0210312<122 Termipdo

164745626321531 fecc@lranspareociayucatan.org.mx Formato 11 LGT_AnJO_Fr_XI Cambio 1610312022 1810312022 Terr/inado

164624725268931 fecc@transparenciayucatanorg,mx Formato 21a LGT_ArtJO_F/ XXI Alta 0210312022 02103/2022 TelminadO

164623685552231 fecc@transparenCiayucatan.org,mx Formato 13 LGT_Art 70 Fr_XIIi Alta 0210312022 0210312022 Terminado

164726632383231 lecc@uansparenciayucatan,org m~ Formato 14LGT_An_70_Fr_XIY "" 1410312022 14/0312022 TerminadO

164728629680631 fecc@transparenciayucatan.org.mx Formato 14 LGT_ArtJO_Fr]IY A" 1410312022 14/03/2022 Terminado

164806482337831 fecc@transparenciayucatarl.orgmx Formato 14 LGT AriJO Fr_XIY "'. 2310312022 2310312022 Terminado

164745432961731 lecc@transparenciayucatafl.org.mx Formato 14 LGT ArI_70Jr_XIV Cambio 11l1031'2022 1610312022 Terminado

164745544667831 fecc@transparenciayucatail.org.mx Formato 14 LGT_ArI_70JrJIV CambiO 1eJ03l2022 1610312022 Terminado

164623513976731 fecc@transparer'lCiayucalan,org mx Formato lila LGT_Ar1_70Jr_XVI "" 02/0312022 0210312022 Terminado

164623675867031 feCC@transparer'lCiayucatan,org.mx Formato 16b LGT_ArtJOJr]VI Al" 02103/2022 0210312022 Terminado

164633426165131 fecc@transparer'lCiayuca1an,org.mx Formato 23d LGT_ArtJO]r]XIII Alta 0310312022 03/0312022 Terminado

164666586469231 fecC@transparer'lCiayucatan.org,mx Formato 24 LGT_Art 70_Fr_XXIV Alta 0710312022 0710312022 Terminado

164666588071131 fecc@lransparerociayucalan.org.mx Formato 26 LGT_ArlJO Fr_XXVI Alta 07/0312022 0710312022 Terminado

164633050773931 fecc@transparef'lCiayucalan.org.m~ Formato 27 LGT _ArlJOJr_XXVII "" 0310312022 03/0312022 Terminado

164631975049631 feCC@transparenClayucatanorg,mx Formato 28a lGT _AriJO _ FrJXVIU ~" 0310312022 0310312022 Terminado

164631941478131 fecc@transparenciayucalan.org.mx Formato 28b lGT_ArI_70_Fr_XXVIII Alta 03/03/2022 0310312022 Terminado

164633553270031 fecc@transparenciayucatan.org.mx Formato 29 LGT_Ar1_70_Fr_XXIX "" 0310312022 03/0312022 Terminado

164102400927931 fecc@lransparenciayucatan.org mx Formato 33LGT_ArI_70_FrJXXIII "" 1110312022 11/031'2022 Terfnlnado

164702403182031 fecc@transparenciayucatan.org.mx Formalo 33lGT ArI_70_Fr_XXXIII "" 1110312022 11/03/2022 Terminado

164633049636931 lecc@transparenciayucatan,org mx Formato 33lGT _Art 70_Fr XXXIII A" 0310312022 0310312022 Terminado

164762174810131 fecc@transparer'lCiayucalan.org mx Formato 36 LGT_Art_70_Fr XXXVI A" 1810312022 1610312022 Terminado

164666653202731 fecc@lranspareflCiayucalan.org.mx Formato 41 LGT_Art 70fr_XlI Alta 07/03/2022 07/0312022 Terminado

164666591105731 feCC@lransparenciayucatan.org.mx Formato 48b LGT_ArlJO_Fr]LYI Alta 0710312022 0710312022 Er:;~~e

""164676556789731 fecC@lransparendayucatan,Ofg,mx Fo/mato 43b LGT_AltJO_Fr_XLIII A" 08103/2022 0810312022 Terminado

164703092627131 recc@lranspareflClayucalan.org.mx Formato 44a LGT_ArlJOJr_XLlY Alta 1110312022 11/0312022 Terminado

16470290(;415131 lecc@lransparerociayucalan org,mx Formato 44a LGT _ArlJO_Fr XlIY Alta 111031'2022 11103/2022 Terminado

fecc@transparenciayucalan.org,m~ Formato 44a lGT AriJO Fr_XlIV M. 11/0312022 11/0311022 Error de164703012872831

" •
164702907095331 fecc@transparenciajI\Jcatan.org.mx Formato 44a LGT _Art_70Jr_XlIV "" 1110312022 11/03/2022 Terminado

76379211931 lecc@transparenciayucatanorgmx Formato 44a lGT _ArI_l0_Fr_XLIV ~" Oel03l2022 0810312022 Terminado
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A )LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06-001 FISCALlA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCION DEL ESTADO DE YUCATÁN .
EXPEDIENTE 71/2022 1/

I

fOLIO
USUARIO CON EL aUE SE FORMATO RESPECTO OEl CUAL TIPO DE fECHA DE FECHA o ~ ~sPUBLICO LA INfORMACiÓN SE PUBLICO INFORMACiÓN OPERACION REGISTRO TÉRMINO oeE ~

164703017132231 leo;@uanspareooayucatan.org.mx Formato 44a lGT_ArtJO_Fr XLIV Baia 1110312022 11/0312022 'rerminadO

164703187589231 fecc@transparellClayucatan.org,mx Formato 44b lGT_Art lO_F,_XLlV A" 11/0312022 11/0312022 Terminado

164703199166531 lecc@transparendayucatan.org,mx Forma!Q44blGT_Arl 70_F,_XLlV A" 1110312022 1110312022 Terminado

164703098564931 leCC@transparenciayucatartorg,mx Formato 44b lGT_Arl_70Jr_XLlV ". 11/0312022 11/0312022 Terminado

164676380323731 fecc@transparendayucalan.org,mx Formato 440 LGT_Art_70_Fr_XLlV A" 08103/2022 0810312022 Terminado

164755038127431 Iecc@transparendayucalan.org,m:x Formato 45 LGT_Art_70 Fr_XLV Cambio 17/0312022 17/0312022 Terminado

164667588599131 fece@transparendayucalan.OfQ,m:x Formato 45 LGT_Art_70Jr_XLV Cambio 07/03/2022 07/03/2022 Terminado

164666637021631 lecc@1ransparerlCiayucatan,org.m:x Formato 45 LGT_AnJO_Fr_XLV A" 07103/2022 07/03/2022 Terminado

164566581697931 lecc@transparenciayucatan,org.m:x FormalO45 LGT_AnJO_FrjLV A" 07103/2022 0710312022 EIT~~~e~,.
164701837258831 lecc~transparenc<ayucatan, org.mx Formato 46b LGT_Art_70_Fr_XLVI "" 11/03/2022 11/0312022 E~~~e~,.
164701429987631 fecc@transparendayucatan,org,mx Formato 46a LGT_AnJO_FrjLVl A" 11/0312022 1110312022

EfI'Or de
caroa

1647016gij527931 fecc@tr<lnsparendayucatan,org,mx Formal0 46a LGT_AnJOJr_XLVI A" 11/0312022 1110312022 Terminado

164701702862031 fece@transparenciayucal<ln,org,m:x Formato 46a lGT_Art_70_Fr_XlVI ". 11/0312022 11/03/2022 Terminado

164701666463031 feCC@transp<lrenciayucalan,org,m:x Formato 46a lGT_ArtJa_FrjlVI ". 11/0312022 11103/2022
Te~~

164701683324831 feCC@transparenciayucatan.org,mx Formato 46a lGT_Art_7a_FrjlVI A" 11103/2022 11103/2022 Termi ~

164701761455031 fecc@transparenciayucatan.org,mx FOrm;lto 46a lGT_ArtJaJr_XlVI Baja 11/0312022 11103/2022 Te~ado

164701736239531 tecc@transparenoayucalan,OfQ,m:x Formato 46a lGT_An_70JrjlVI Baja 11f03/2022 11103/2022 Termina/;>

164745344725931 tecc@transparendayucatan,OfQ.mx Formato 46a lGT_ArtJO_Fr_XLVI Cambio 16/03/2022 16/0312022 Termi~o

164675519545031 Iecc@transparendayucalan.org.mx Formato46a lGT AnJO_Fr XLVI ". 08103/2022 08103/2022 Terr1 ",""
164701843261331 Iecc@transparenoayucalan,org.mx Formato46blGT AnJO Fr XLVI ". 11/03/2022 11/03/2022 Terlr,inado

16470183ii494931 Iecc@transparenc<ayucatan,org.mx FormalO 46b LGT_AnJO_Fr_XlVl A" 11/0312022 11/0312022 Terminado

164701830143631 fecc@transpalenc<ayucatan,org.m:x Formato 46b LGT_AnJOJr_XlVI A" 1110312022 1110312022 Terminado

164675518599231 fecc@transparenoayucatan,org,mx Formato 45b lGT_ArtJO_FrjlVI Alta 0810312022 0810312022 Terminado

164701428634931 feo:;@lransparenoayucatan.org,mx Formato 46b lGT_An_70_Fr_XlVI Alta 1110312022 11/0312!l22 Error de~,.
164701871 S43231 fecc@transparenciayucatan,org,mx Formato 46b lGT_M_70_FrjLVI Baja 1110312022 11/0312022 Terminado

164145344052431 fecc@transparendayucatan.org,m:x Formato 46b lGT_ArI_70_Fr_XlVI Cambio 16/0312022 16/0312022 Terminado

164676302552931 tecc@transparer>ciayucalan.org,m:x Formato 48a lGT_Art_70Jr_XlVIII ". 0810312022 0810312022 Terminado

164668593668231 tecc@transparendayucalao.org,m:x Formato 7lGT_An_70_Fr_VII A" 07/0312022 07/0312022 Terminado

164753067491931 tecc@transparendayucataO.org,m:x Formato 1 lGT_An_70_FU Cambio 17/0312022 17/03/2022 Terminado

164753044519931 Iecc@transparenc;ayucalan.org.mx Formato 1 lGT An_70_FU Cambio 17/0312022 17/03/2022 Terminado

164867157103131 franciscoleon@yucatangotJm:x Formato 35a lGT_ArtJO]r_XXXV ". 30/0312022 30103/2022 Terminado

16<1867132411031 fraociseo leon@yucalangob,mx Formato 35a lGT_AnJO]r XXY:II ". 30/0312022 30/0312022 Terminado

164867133555031 lraociseoJeon¡g¡yucalan,gob, mx Formato 35b lGT An 70]r XXXV Alta 3010312022 3010312022 Terminado

164867184858031 francisco.leon@lyllCal<ln.gob.mx FormalO 35c lGT_AIt 70_Fr]XXV A" 3010312022 30/03/2022 Terminado

164887134547431 fraociscoleon@yucatangobmx Formato 35<: lGT _Arl_70_Fr_XXXV A", 30/0312022 3010312022 Terminado

164887266538031 fraOClsco.leon@yucalan.gob.mx Formato 39a lGT_Art_7a]r]XXIX ". 30103/2022 30103/2022 Terminado

•

•

DÉCIMO OCTAVO. Del análisis al contenido del oficio descrito en el considerando que precede, asi como

al de las documentales adjuntas al mismo, se infiere que a través del mismo se hizo del conocimiento de

este Organismo Autónomo, que con motivo del procedimiento de denuncia que nos ocupa, se publicó en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información de diversas obligaciones de transparencia

competencia de la Fiscalía, hecho que se pretendió acreditar con los comprobantes de procesamiento de

información del SIPOT adjuntos al oficio.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06-001 FISCALlA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCiÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN.
EXPEDIENTE: 71/2022

DÉCIMO NOVENO. Para efecto de contar con mayores elementos para mejor proveer, por acuerdo de

fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la Dirección de Medios de Impugnación,

Obligaciones de Transparencia y Datos Personales de este Instituto, que se efectuara una verificación

virtual a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba disponible para su consulta la

información de las fracciones 1,11,11I,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVJJJ,XIX, XX,

XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,

XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI Y XLVIII del artículo 70 de la Ley General y la del último párrafo del

citado numeral, que se describe a continuación:

a) La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós de las fracciones 1,11,

111.VII, X, XIII, XVII, XIX, XX YXLVIII.

b) La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno de la fracción IV.

e) La de Jos cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las fracciones V, VI,

XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI, XLI, XliII YXLVI.

d) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y la de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno

de la fracción VIII.

e) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la fracción XIV.

f) De la fracción XVI:

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós de la

normatívidad laboral.

• La de 105cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno, de tos recursos públicos

entregados a sindicatos.

g) De la fracción XViii:

• La de 105cuatro trimestres de dos mil veintiuno de 105servidores que hayan sido sancionados y no

permanezcan en el sujeto obligado.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de los servidores que hayan

sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado.

~ fracción XXI:

_ ~-..{a del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil

veintidós.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno del ejercicio de los egresos

presupuestarios.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06-001 FISCALlA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCiÓN DEL ESTADO DE YUCATAN
EXPEDIENTE: 7112022

• La del ejercicio dos mil veinte de la cuenta pública consolidada.

i) De la fracción XXIII:

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del Programa Anual de Comu c

o equivalente.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la erogación de recursos por

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad.

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós del mensaje e

hipervínculo a la información relacionada con tiempos oficiales.

j) La del ejercicio dos mil veinte de la fracción XXV.

k) La de los contratos y convenios vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y d

veintiuno de la fracción XXVIII.

• 1) La de los instrumentos jurídicos vigentes y la de los cuatro trimestres de dos mil veinte y de dos mil

veíntiuno de la fracción XXXIII.

m) De la fracción XXXIV:

• La vigente, actualizada cuando menos al primer semestre de dos mil veintidós del inventario de

bienes muebles e inmuebles.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del inventario de altas y bajas practicadas a

los bienes muebles e inmuebles y de los bienes donados.

•

n) De la fracción XXXIX:

• La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de las resoluciones del

Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de

acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de inexistencia, de

incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información y de

las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar cumplimiento a las acciones y los

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de

acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la

información; y, promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos,

• La vigente, actualizada cuando menos al segundo trimestre de dos mil veintidós de los integrantes

del Comité de Transparencia.

• La de los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno del calendario de sesiones ordinarias del

Comité de Transparencia.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las actas de las sesiones ordinarias y

extraordinarias del Comité de Transparencia.
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o) La del primer y segundo semestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno de la fracción XLIV.

p) De la fracción XLV:

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación archivística, del Catálogo de

disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guía de archivo documental.

• La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo

archivistico.

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de desarrollo

archivistico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del índice de expedientes clasificados como

reservados.

q) La del ejercicio dos mil veintidÓs del último párrafo.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta levantada por personal de la Dirección de Medios de

Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, en virtud de la verific

efectuada del diecinueve al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la cual forma pa

expediente integrado en razón de la denuncia, se desprende lo siguiente:

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publicado lo siguiente respecto

de las fracciones 1,11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 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, XLVI YXLVIII del articulo 70 de la Ley General y del último párrafo de dicho numeral:

a) La información actualizada al periodo comprendido del primero de julio al doce de septiembre de

dos mil veintidós, de la fracción l.

b) La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, de las fracciones 11, 111, VII, X,

XIII, XVII, XIX YXX.

c) La justificación de la falta de publicidad de la información de los ejercicios dos mil veinte y dos mil

iuno de la fracción IV.

Justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte

y de dos mil veintiuno de las fracciones V, VI, XI, XVlll, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII, XXXV,

XXXVI, XLI YXLVI.

e) De la fracción VIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veinte.
42/64



lit
iUªip

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
Organismo PUblioo Autónomo

•

•

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-05-06-001 FISCALlA ESPECIALIZADA
EN COMBATE A LA CORRUPCION DEL ESTADO DE YUCATÁN .
EXPEDIENTE: 71/2022

• La información de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno.

f) De la fracción IX:

• La justificación de la falta de publicidad de la información de fos cuatro trime

veinte y del primer, segundo y cuarto trimestre de dos mil veintiuno de los gasto

de viáticos y de representación

• La información del tercer trimestre de dos mil veintiuno, de los gastos por concepto de viáticos.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer trimestre de dos mil

veintiuno de los gastos de representación.

g) La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte

de las fracciones XII, XXXI Y XLIII.

h) De la fracción XIV:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, segundo y tercer ri

de dos mil veintiuno.

• La información del cuarto trimestre de dos mil veintiuno.

i) De la fracción XVI:

• La información actualizada al periodo comprendido del primero al veintiuno de julio de dos mil

veintidós de la normatividad laboral.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veinte y de dos mil veintiuno de los recursos públicos entregados a sindicatos.

j) De la fracción XXI:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del presupuesto anual asignado del

ejercicio dos mil veinte.

• La información del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil

veintidós.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veinte del ejercicio de los egresos presupuestarios.

• La información de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno del ejercicio de los egresos

presupuestarios.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de la cuenta pública consolidada del

ejercicio dos mil veinte.

k) De la fracción XXIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los ejercicios dos mil veinte y dos

mil veintiuno del Programa anual de comunicación social.
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• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veinte y de dos mil veintiuno de la erogación de recursos por la contratación de servicios de

impresión, difusión y publicidad.

• La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, del mensaje e

hipervínculo a la información de Tiempos Oficiales.

1) La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte de la fracción

XXV.

m) De la fracción XXVIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veinte de los resultados de los procedimientos de licitación pública, de invitación restringida y

de adjudicación directa.

• La información del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de 1

procedimientos de invitación restringida.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre d

mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de licitación pública.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer y cuarto trimestr

mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de licitación pública y de invitación

restringida.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y cuarto trimestre de dos

mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa.

n) De la fracción XXIX:

• La información del primer trimestre de dos mil veinte y de dos mil veintiuno.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del segundo, tercer y cuarto trimestre

de dos mil veinte y de dos mil veintiuno.

o) De la fracción XXXII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

inte y del tercer y cuarto trimestre de dos mil veintiuno.

información del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno.

p) De la fracción XXXIV:

• La información actualizada al primer semestre de dos mil veintidós del inventario de bienes

muebles e inmuebles.

• La información del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno de las altas practicadas a

los bienes muebles.
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• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y mestre de

dos mil veintiuno de las bajas practicadas a los bienes muebles, de

practicadas a los bienes inmuebles y de los bienes muebles e inmuebles dona os.

q) De la fracción XXXIX;

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veinte de las resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del

plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de

información, de declaración de inexistencia, de incompetencia, asi como para autorizar la

ampliación del plazo de reserva de la información y de las resoluciones y/o actas que emita el

citado Comité para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la

mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

establecer politicas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la inform
I

promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la in r

accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil vei te y del

ejercicio dos mil veintiuno del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Trans arencia.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer semestre de dos mil

veintiuno de las resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo

de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de información, de

declaración de inexistencia, de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo

de reserva de la información.

• La información del segundo semestre de dos mil veintiuno de las resoluciones del Comité de

Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la

información, de clasificación de información, de declaración de inexistencia, de incompetencia,

así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veintiuno de las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar

cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión

de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el

ejercicio del derecho de acceso a la información; y, promover la capacitación y actualización en

materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos

personales para todos los servidores públicos.

• La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, de los integrantes del

Comité de Transparencia.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, segundo y tercer trimestre

de dos mil veintiuno de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Comité de Transparencia

• La información del cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las sesiones ordinarias y/o

extraordinarias del Comité de Transparencia.
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r) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de dos

mil veinte y de dos mil veintiuno de la fracción XLIV.

s) De la fracción XLV, la justificación de la falta de publicidad de la siguiente información:

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación archivística, del Catálogo

de disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guía de archivo

documental.

• La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo

archivistico.

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de desarrollo

archivístico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.

• La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del índice de expedientes clasificados

como reservados.

t) De la fracción XLVIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información actualizada al segundo

dos mil veintidós de la información de interés público, de las estadisticas de las re

preguntas frecuentes y de la generada de manera proactiva.

• Como parte de la información de interés público, la actualizada al segundo trimestre de dos mil

veintidós de las cuotas de los derechos aplicables para obtener información.

u) La información del ejercicio dos mil veintidós del último párrafo.

2. Que la información que se precisa a continuación de las fracciones IV, V, VI, VIII, IX, Xl, Xll, XVI, XVIII,

XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX,

XLI, XLIII, XLIV Y XLVI del artículo 70 de la Ley Generala la justificación de su falta de publicidad, que

se halló en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, estaba publicada de acuerdo con lo

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

diecisiete:

a justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte de la fracción

b) La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil veinte

de las fracciones V, VI, IX, XI. XII, XVI por lo que se refiere a los recursos públicos entregados a

sindicatos, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLI, XLIII Y

XLVI.

c) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de dos

mil veinte de las fracciones VIII y XLIV.
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o del

d) De la fracción XXI:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del presupuesto anu

ejercicio dos mil veinte.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trim

veinte del ejercicio de los egresos presupuestarios.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de la cuenta pública consolidada del

ejercicio dos mil veinte.

e) De la fracción XXIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte del

Programa anual de comunicación social.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veinte de la erogación de recursos por la contratación de servicios de impresión. difusión y

publicidad.

f) La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte d

XXV.

g) De la fracción XXIX:

• La información del primer trimestre de dos mil veinte.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del segundo, tercer y cuarto trimestre

de dos mil veinte.

h) De la fracción XXXIX:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veinte de las resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del

plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de

información, de declaración de inexistencia, de incompetencia, asi como para autorizar la

ampliación del plazo de reserva de la información y de las resoluciones y/o actas que emita el

citado Comité para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la

mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información: y,

promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información,

accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte del

calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.

3. Que la información de las fracciones l. 11,111,IV. V. VI, VII, IX. X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,

XXIII. XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLV,

XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la Ley General y del último párrafo de dicho numeral, que se describe
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a continuación, o la justificación de su falta de publicidad, que se encontró en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, estaba publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte:

a) La información actualizada al periodo comprendido del primero de julio al doce de septiembre de

dos mil veintidós, de la fracción 1.

b) La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, de las fracciones 11,111,VII, X,

XIII, XVII, XIX Y XX.

e) La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veintiuno de la

fracción IV.

d) La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres d d

veintiuno de las fracciones V, VI, XI, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII, XXXV, XX

XLVI.

el De la fracción IX;

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, segundo y cuarto

trimestre de dos mil veintiuno de los gastos por concepto de viáticos y de representación

• La información del tercer trimestre de dos mil veintiuno, de los gastos por concepto de viáticos.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer trimestre de dos mil

veintiuno de los gastos de representación.

f) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer. segundo y tercer trimestre de

dos mil veintiuno de la fracción XIV.

g) De la fracción XVI:

La información actualizada al periodo comprendido del primero al veintiuno de julio de dos mil

tidós de la normatividad laboral.

La ju tificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

intiuno de los recursos públicos entregados a sindicatos.

h) La información del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil

veintidós de la fracción XXI.

i) De la fracción XXIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veintiuno del

Programa anual de comunicación social.
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• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de d mil

veintiuno de la erogación de recursos por la contratación de servicios de impresión, dif

publicidad.

• La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós,

hipervínculo a la información de Tiempos Oficiales.

j) De la fracción XXVIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre de dos

mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de licitación pública.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer y cuarto trimestre de dos

mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de licitación pública y de invitación

restringida.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y cuarto trime r dos

mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa.

• k) De la fracción XXIX:

• La información del primer trimestre de dos mil veintiuno.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del segundo, tercer y cuarto trimestre

de dos mil veintiuno.

1) De la fracción XXXII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer y cuarto trimestre de dos

mil veintiuno.

• La infonnación del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno.

•

m) De la fracción XXXIV:

• La información actualizada al primer semestre de dos mil veintidós del inventario de bienes

muebles e inmuebles.

• La información del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno de las altas practicadas a

los bienes muebles.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veintiuno de las bajas practicadas a los bienes muebles, de las altas y bajas

practicadas a los bienes inmuebles y de los bienes muebles e inmuebles donados.

n) De la fracción XXXIX:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer semestre de dos mil

veintiuno de las resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del plazo

de respuesta a las solicitudes de acceso a la infonnación, de clasificación de infonnación, de
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declaración de inexistencia, de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo

de reserva de la información.

• La información del segundo semestre de dos mil veintiuno de las resoluciones del Comité de

Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la

información, de clasificación de información, de declaración de inexistencia, de incompetencia,

así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veintiuno de las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar

cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión

de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el

ejercicio del derecho de acceso a la información; y, promover la capacitación yactualiz n

materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección s

personales para todos los servidores públicos.

• La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, de los integ

Comité de Transparencia.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veintiuno del

calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, segundo y tercer trimestre

de dos mil veintiuno de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Comité de Transparencia

• La información del cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las sesiones ordinarias y/o

extraordinarias del Comité de Transparencia.

o) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de dos

mil veintiuno de la fracción XLIV.

p) De la fracción XLV, la justificación de la falta de publicidad de la siguiente información;

• La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación archivística, del Catálogo

de disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guia de archivo

s ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo

•

•

La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de desarrollo

archivístico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.

La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del Indice de expedientes clasificados

como reservados.
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q) De la fracción XLVIII:

• La justificación de la falta de publicidad de la información actualizada al segun

dos mil veintidós de la información de interés público, de las estadísticas de la

preguntas frecuentes y de la generada de manera proactiva.

• Como parte de la información de interés público, la actualizada al segundo trimestre de dos mil

veintidós de las cuotas de tos derechos aplicables para obtener información.

r) La información del ejercicio dos mil veintidós del último párrafo.

4. Que la información de las fracciones VIII. en cuanto a la remuneración bruta y neta de todos los(as)

servidores(as) públicos(as) de base y de confianza; XIV; XXI, para el caso del ejercicio de los egresos

presupuestarios; y, XXVIII, por lo que se refiere a los resultados de los procedimientos de invitación

restringida del artículo 70 de la Ley General, que se halló en el sitio de la Plataforma Nacional e

Transparencia y que se precisa a continuación, no estaba publicada de acuerdo con lo previs

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

• de lo siguiente:

a) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la remuneración bruta y neta de los(as)

servidores(as) públicos(as) de base y de confianza de la fracción VIII. toda vez que no cumple los

criterios 8 y 80, previstos para dicha fracción en los Lineamientos. En cuanto al criterio 8 que

refiere al nombre completo (nombres y apellidos) de los(as) servidores(as) públicos(as), la

documental encontrada en la verificación contiene una leyenda en el apartado de nota, por medio

de la cual se informa que la misma se encuentra reservada con fundamento en el articulo 113

fracción V de la Ley General, lo cual es incorrecto, ya que es información pública.

•

b) La del cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XIV, en razón que no cumple los criterios

11,12,13,16.17.18 Y 26 contemplados en los Lineamientos para tal fracción. Para el caso de la

información de los criterios 12,13,16 Y 17 que aluden a la fecha de publicación de la convocatoria,

número de la convocatoria. al número total de candidatos registrados, y al nombre y apellidos de la

persona contratada, en la documental encontrada en la verificación consta una leyenda en el

apartado de nota, a través de la cual se indica que dicha información está reservada de

confonnidad con lo establecido en el artículo 113 fracción V de la Ley General, lo cual es

incorrecto, ya que es información pública.

c) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno del ejercicio de los egresos presupuestarios de la

fracción XXI, dado que no cumple el criterio 19. señalado en los Lineamientos para la citada

fracción.
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d) De la fracción XXVIII:

• La del primer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de

invitación restringida, toda vez que no cumple los criterios 7, 15, 16, 17, 18, 19,45,47 Y 49,

previstos para dicha fracción en los Lineamientos.

• La del segundo trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de

invitación restringida, toda vez que no cumple los criterios 7,14,15,16,17,18,19,20,21,31,

32,33,35,36,37,38,43,44,45 Y49, previstos para dicha fracción en los Lineamientos.

5. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró publicada la siguiente

información de las fracciones XII, XXVIII, XXXI YXLIII del artículo 70 de la Ley General:

a) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las fracciones XII, XXXI YXLIII.

b) La del segundo y tercer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimi

adjudicación directa de la fracción XXVIII.

6. Que la Dirección de Administración es la unidad administrativa responsable de la publíc Ión y/o

actualización de la información de las fracciones VIII, XII, XIV, XXI, XXVIII, XXXI Y XLIII del numeral 70

de la Ley General.

VIGÉSIMO. En virtud que como se indicó en el considerando que antecede, el Sujeto Obligado

denunciado clasificó como reservada la información tocante al nombre y apellidos de los(as)

servidores(as) públicos(as) como parte de la concerniente a las remuneraciones asignadas a éstos(as) de

la fracción VIII del numeral 70 de la Ley General y la relativa a la fecha de publicación de la convocatoria,

al número de la convocatoria, al número total de candidatos registrados y al nombre y apellidos de la

persona contratada, como parte de la inherente a las convocatorias a concursos para ocupar cargos

públicos y a los resultados de los mismos de la fracción XIV del propio artículo 70, en el presente

ndo se procederá al estudio del actuar de la autoridad en la clasificación de la información.

c o, como primer punto, conviene precisar que el artículo 70 de la Ley General, por una parte,

dispone un mínimo de información que deberán poner a disposición de tos particulares y, por otra,

establece que la información relacionada en sus cuarenta y ocho fracciones es de naturaleza pública. En

otras palabras, la información que describe a detalle la Ley en su artículo 70 no es Iimítativa, sino que

únicamente establece las obligaciones mínimas de transparencia que tendrán los sujetos obligados.

De igual manera, la Ley General es clara al establecer en diversas fracciones de su artículo 70,

disposiciones específicas para la publicidad de información relacionada con los servidores públicos y las

funciones que desempeñan, pues devengan un salario con cargo al Presupuesto de Egresos y, por lo

tanto, están sujetos a la rendición de cuentas; esto, acorde con lo dispuesto en sus numerales 1 y 6, que

determinan que son objetivo de la propia Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso
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a la información pública de todo documento, registro, archivo o cualquier dato que recopilen, procesen o

posean [os sujetos obligados, para transparentar su gestión pública y favorecer la rendición de cuentas

los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de sus autoridades.

En resumen, puede arribarse a la conclusión que el espíritu de las fracciones VIII y XIV del

la Ley General, es la publicidad de la información concerniente a las remuneraciones asignada

las personas que desempeñan cargos públicos y de aquella que se genere con motivo de los p cesas

para ocupar dichos cargos, en virtud de que las actividades que realizan tales personas son de interés

público, aunado a que ello es una forma de dar certeza a la sociedad sobre la transparencia y legalidad de

los concursos para poder ocupar los mencionados cargos. Esto así, puesto que la función pública como su

nombre lo indica, es un trabajo que implíca encargarse de la cosa pública, por tratarse de los asuntos que

interesan a la población en general, por lo que es inconcuso que todas las actividades que se

desempeñen en ejercicio de la misma deban ser valoradas y vigiladas por los particulares.

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que no resulta procedente la clasificación

información tocante al nombre y apellidos de los(as) servidores(as) públicos(as) como parte

concerniente a las remuneraciones asignadas a éstos(as) de la fracción VIII del numeral 70 de I

General y la relativa a la fecha de publicación de la convocatoria, al número de la convocatoria, al n' ero

total de candidatos registrados y al nombre y apellidos de la persona contratada, como parte de la

inherente a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y a los resultados de los ismos

de la fracción XIV del propio artículo 70, por 10 que debe ponderarse el acceso a la misma. En lo que

respecta al nombre y apellidos de los(as) servidores(as) públicos(as), debido a las actividades que

desempeñan en el ejercicio de la función pública, la cual es de interés público; y, por lo que se refiere a las

convocatorias de los concursos para ocupar cargos públicos, al número total de candidatos registrados

con motivo de tales convocatorias y al nombre y apellidos de las personas que resulten contratadas en

razón de los concursos mencionados, puesto que esto permite a los ciudadanos tener la certeza de que

las vacantes de los puestos públicos serán cubiertas por los candidatos idóneos y con el perfil apropiado

para la función.

Independientemente de lo anterior, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que, para el caso

del nombre y apellidos de los(as) servídores(as) públicos(as), el Sujeto Obligado denunciado publicitó tal

información como parte de la concerniente a las fracciones VII y XVII del articulo 70 de la Ley General.

Asimismo, no se omite manifestar, que en cuanto a los nombres y apellidos de los(as) servidores(as)

públicos(as), los mismos únicamente pueden clasificarse como reservados cuando se trate de

servidores(as) cuyas funciones y atribuciones están íntimamente vinculadas o que de manera directa

tengan encomendada la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, la preservación de la

libertades, orden y paz públicos, la prevención del delito y la sanción de infracciones administrativas, en

razón que su publicidad podría vulnerar la seguridad pública del Estado; apoya 10 anterior, el criterio 6/19
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emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de

Transparencia Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:

Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción

pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7, fracciones I y 11I de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de fos servidores

públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la

posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice

algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad prevístos en los artículos 13, 14 Y 18 de la citada ley.

En este sentido. se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a

garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas

encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es p8l1ínente setía/ar que

en e/ artículo 13, fracci6n 1de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella infomJaci6n cuya

difusi6n pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas. una de las formas en

que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulan o,

impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de

operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relaci6n de los mb s y

las funciones que desempefían los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de se lridad

nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que f alíza el

Estado Mexicano para garantizar la seguridad del pais en sus diferentes vertientes,

VIGÉSIMO PRIMERO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órgano

Colegiado determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado

de Yucatán, es FUNDADA, en virtud que, a la fecha de su remisión, es decir, el veintitrés de febrero de

dos mil veintidós, no estaba disponible en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

información de las obligaciones de transparencia que corresponde publicar a dicho Sujeto Obligado,

que debía estar en ese entonces; es decir, la de las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

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, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la

Ley General y la del último párrafo del citado numeral, por la cual resultó procedente la denuncia. Lo

anterior, de acuerdo con lo siguiente:

que, el particular adjuntó a su escrito de denuncia como medio de prueba de la misma, dos

~aPturas de pantalla del portal para consulta de información de la Plataforma Nacional de

Transparencia, en las que consta que no encontró publicada información alguna del Sujeto

Obligado denunciado, ya que en ellas se visualizan las siguientes leyendas: "Esta institución no

tiene obligaciones generales. Revisa sus obligaciones especificas~ y "Esta institución no tiene

obligaciones específicas. Revisa sus obligaciones generales~.
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b) Puesto que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Tran

diecisiete de marzo de dos mil veintidós, al admitirse la denuncia, derivó que ' ica

encontraba publicada parte de la información por la cual resultó procedente és a,

publicada con posterioridad a la fecha de su remisión, Esto así, ya que la documental en

precisa que la infonnación que consta en ella se difundió en diversas fechas del mes de marzo del

año que transcurre.
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e) En razón que por oficio número FECCEYIDJfTAIP/36J2022, de fecha treinta de marzo de dos mil

veintidós, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Yucatán, remitió diversos comprobantes de procesamiento de

información del SIPOT, en los que consta que con posterioridad a la fecha de la denuncia se

publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, diversa información de las

obligaciones de transparencia que corresponde difundir a dicho Sujeto Obligado.

•
2. Que de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia por el Insti

diecinueve al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, resultó lo siguiente:

a) Que se halló publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Ge rales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la información que se precisa a

continuación de las fracciones IV, V, VI, VIII. IX, XI, XII, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXIV. XXV. XXVI.

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV Y XLVI del

articulo 70 de la Ley General o la justificación de su falta de publicidad:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte de la

fracción IV.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veinte de las fracciones V. VI. IX. XI. Xll, XVI por lo que se refiere a los recursos públicos

entregados a sindicatos, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV,

XXXVI, XLI, XLIII YXLVI.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veinte de las fracciones VIII y XLIV.

• De la fracción XXI:

La justificación de la falta de publicidad de la información del presupuesto anual asignado

del ejercicio dos mil veinte.

La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos

mil veinte del ejercicio de los egresos presupuestarios.
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La justificación de la falta de publicidad de la información de la cuenta pública consolidada

del ejercicio dos mil veinte.

• De la fracción XXIII:

La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte del

Programa anual de comunicación social.

La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos

mil veinte de la erogación de recursos por la contratación de servicios de impresión.

difusión y publicidad.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte de la

fracción XXV.

• De la fracción XXIX:

La información del primer trimestre de dos mil veinte.

La justificación de la falta de publicidad de la información del

trimestre de dos mil veinte.

• De la fracción XXXIX:

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veinte de las resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación

del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de

información, de declaración de inexistencia, de incompetencia, así como para autorizar la

ampliación del plazo de reserva de la información y de las resoluciones y/o actas que emita

el citado Comité para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar

la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; y,

promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores

os.

stificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veinte del

calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.

b) Que se encontró publicada de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la información de las fracciones 1,11.11I,IV,

V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,

XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, XLV, XLVI Y XLVIII del articulo 70 de la

Ley General y la del último párrafo de dicho numeral, que se describe a continuación, o la

justificación de su falta de publicidad:
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•

•

• La información actualizada al periodo comprendido del primero de julio al doce de septiembre

de dos mil veintidós, de la fracción 1.

• La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, de las fr

VII, X, XIII, XVII, XIX Y XX,

• La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veintiuno de la

fracción IV.

• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

veintiuno de las fracciones V, VI, Xl, XVIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLI

Y XLVi.

• De la fracción IX:

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, segundo

trimestre de dos mil veintiuno de los gastos por concepto de viáticos y de representa Ión

La información del tercer trimestre de dos mil veintiuno, de los gastos por con pto de

viáticos.

La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer trimestre de dos mil

veintiuno de los gastos de representación.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer. segundo y tercer trimestre

de dos mil veintiuno de la fracción XIV.

• De la fracción XVI:

La información actualizada al periodo comprendido del primero al veintiuno de julio de dos

mil veintidós de la normatividad laboral.

La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos

mil veintiuno de los recursos públicos entregados a sindicatos.

• La información del presupuesto anual asignado de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil

veintidós de la fracción XXI.

• De la fracción XXIII:

La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil veintiuno del

Programa anual de comunicación social.

La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos

mil veintiuno de la erogación de recursos por la contratación de selVicios de impresión,

difusión y publicidad.
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La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, del mensaje e

hípervinculo a la información de Tiempos Oficiales.

• De la fracción XXVIII.

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre de

dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de licitación pública.

La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer y cuarto trimestre de

dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de licitación pública y de

invitación restringida.

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y cuarto trimestre de

dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de adjudicación directa.

• De la fracción XXIX:

La información del primer trimestre de dos mil veintiuno.

La justificación de la falta de publicidad de la información del segundo,

trimestre de dos mil veintiuno.

• De la fracción XXXII:

La justificación de la falta de publicidad de la información del tercer y cuarto trimestre de

dos mil veintiuno.

La información del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno.

• De la fracción XXXIV:

La información actualizada al primer semestre de dos mil veintidós del inventario de bienes

muebles e inmuebles.

La información del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno de las altas practicadas

a los bienes muebles.

'ustificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

os il veintiuno de las bajas practicadas a los bienes muebles, de las altas y bajas

~raCtiCadaS a los bienes inmuebles y de los bienes muebles e inmuebles donados.

• De la fracción XXXIX:

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer semestre de dos mil

veintiuno de las resoluciones del Comité de Transparencia en materia de ampliación del

plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de

información, de declaración de inexistencia, de incompetencia, así como para autorizar la

ampliación del plazo de reserva de la información.

La información del segundo semestre de dos mil veintiuno de las resoluciones del Comité

de Transparencia en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de
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acceso a la información, de clasificación de información, de declaración de in~ eneia, e

incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de rt~a d

información.

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre

de dos mil veintiuno de las resoluciones y/o actas que emita el citado Comité para dar

cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la

gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para

facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; y, promover la capacitación y

actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y

protección de datos personales para todos los servidores públicos.

La información actualizada al segundo trimestre de dos mil veintidós, de los integrantes del

Comité de Transparencia.

La justificación de la falta de publicidad de la información del ejercicio dos mil vei

calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia.

La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, segundo y tercer

trimestre de dos mil veintiuno de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del mité de

Transparencia

La información del cuarto trimestre de dos mil veintiuno de las sesiones ordinarias y/o

extraordinarias del Comité de Transparencia.

•

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo semestre de

dos mil veintiuno de la fracción XliV.

• De la fracción XLV, la justificación de la falta de publicidad de la siguiente información:

La del ejercicio dos mil veintiuno del Cuadro general de clasificación archivística, del

Catálogo de disposición documental, de los Inventarios documentales y de la Guía de

archivo documental.

La de los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veintidós del Programa anual de desarrollo

archivístico.

La del ejercicio dos mil veintiuno del Informe anual de cumplimiento del Programa de

desarrollo archivístico y de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia

secundaria .

La del primer y segundo semestre de dos mil veintiuno del lndice de expedientes

clasificados como reservados.

• De la fracción XLVIII:

La justificación de la falta de publicidad de la información actualizada al segundo trimestre

de dos mil veintidós de la información de interés público, de las estadísticas de las

respuestas a preguntas frecuentes y de la generada de manera proactiva.
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Como parte de la información de interés público. la actualizada al segundo trimestre de dos

mil veintidós de las cuotas de los derechos aplicables para obtener información.

• La información del ejercicio dos mil veintidós del último párrafo.

c) Que se encontró publicada la información que se precisa a continuación de las fracciones VIII, en

cuanto a la remuneración bruta y neta de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base y

de confianza; XIV; XXI. para el caso del ejercicio de los egresos presupuestarios; y, XXVIII, por lo

que se refiere a los resultados de los procedimientos de invitación restringida del articulo 70 de la

Ley General, misma que no estaba publicada de conformidad con lo establecido en los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, ya

no cumplió la totalidad de los criterios contemplados en los Lineamientos para dichas obli

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la remuneración bruta y neta

servidores(as) públicos(as) de base y de confianza de la fracción VIII.

• La del cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XIV.

• La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno del ejercicio de los egresos presupuestarios de

la fracción XXI.

• De la fracción XXVIII:

La del primer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de

invitación restringida.

La del segundo trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de

invitación restringida.

Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontró publicada la siguiente

rmación de las fracciones XII. XXVIII, XXXI YXLIII del articulo 70 de la Ley General:

La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las fracciones XII. XXXI YXLIII.

• La del segundo y tercer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos

de adjudicación directa de la fracción XXVIII.

3. Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, se determina que la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán. no publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la información de las fracciones XII. XXVIII, XXXI Y XLIII del artículo 70 de la Ley

General, que se precisa a continuación, a pesar de haber fenecido el término establecido para tales
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efectos en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

veinte y en el acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno emitido por el Pleno del

Instituto.

a) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las fracciones XII, XXXI YXLIII.

b) La del segundo y tercer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los proc

adjudicación directa de la fracción xxvrrl.

Lo anterior se dice, en virtud, que de las consultas realizadas al sitio en cuestión el diecisiete de marzo

de dos mil veintidós y del diecinueve al veintitrés de septiembre de dicho año, resultó que no se halló

publicada la información aludida cuando la misma debió difundirse en los periodos señalados

previamente.

VIGESIMO SEGUNDO. Como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior y con fund o

en el artículo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que esta le n el

procedimiento de denuncia, vigentes, se requiere al Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupc .. n del

Estado de Yucatán, a través del Responsable de su Unidad de Transparencia, quien de acuerd con 10

establecido en el articulo 45 de la Ley General y en las fracciones l y 11del numeral décimo de los

Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, es el área

responsable de supervisar y verificar que las áreas o unidades administrativas del Ayuntamiento 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 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la

presente resolución, requiera al titular de la Dirección de Administración, unidad administrativa

responsable de la publicación y/o actualización de la información de las fracciones VIII, XII, XIV, XXI,

XXVIII, XXXI Y XLIII del numeral 70 de la Ley General, para que publique en el sitio de la Plataforma

Nacional de Transparencia, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o el veintiocho de diciembre

de dos mil veinte, según corresponda, la siguiente información de las citadas fracciones:

a) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de la remuneración bruta y neta de los(as)

servidores(as) públicos(as) de base y de confianza de la fracción VIII. Al respecto, deberá

publicarse el nombre completo de todos los servidores públicos, ya que es información pública y

no procede la reserva de la misma.

b) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las fracciones Xll, XXI en cuanto al ejercicio de

los egresos presupuestarios, XXXI y XLIII.
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e) La del cuarto trimestre de dos mil veintiuno de la fracción XIV. Al respecto, deberá difundirse toda

la información de las convocatorias emitidas para ocupar cargos públicos y de los resultados de las

mismas, ya que es información pública y no procede la reserva de la misma.

d) De la fracción XXVIII:

• La del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de Jos procedimientos

de invitación restringida.

• La del segundo y tercer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos

de adjudicación directa.

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.

VIGESIMO TERCERO. Toda vez que en términos de lo señalado en la fracción VI del artícul la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, constituye causa e sanción

por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, el no actualizar la Información

correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos, y en virtud que como se

señaló en el punto tres del considerando VIGÉSIMO PRIMERO, la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Yucatán, no publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la

información que se precisa a continuación de las fracciones XII, XXVIII, XXXI Y XLIII del artículo 70 de la

Ley General, a pesar de haber fenecido el término señalado para tales efectos en los Lineamientos

Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte y en el acuerdo de fecha de

cuatro de noviembre de dos mil veintiuno emitido por el Pleno del Instituto; con fundamento en lo dispuesto

en los numerales 98 y 100 de la Ley de la Materia en el Estado, este Pleno determina dar vista al Órgano

de Control Interno del Sujeto Obligado aludida, de la presente resolución y de las constancias que

sustentan la misma, a fin que éste determine lo que en derecho resulte procedente, en atención a la falta

referida con antelación.

a) La de los cuatro trimestres de dos mil veintiuno de las fracciones XII, XXXI Y XLIII.

a de segundo y tercer trimestre de dos mil veintiuno de los resultados de los procedimientos de

~ lcación directa de la fracción XXVIII.

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, vigentes, este Órgano Colegiado determina

que la denuncia presentada contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado
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de Yucatán, es FUNDADA de conformidad con lo expuesto en el considerando VIGÉSIMO PRIME O de

la presente resolución.

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

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, vigentes, el Pleno del Instituto

requerir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, a

Responsable de la Unidad de Transparencia, a efecto de que en el ténnino de quince días 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 previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el

veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete V'o el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la

información de las fracciones VIII, XII, XIV, XXI, XXVIII, XXXI Y XlIU del numeral 70 de la Ley General

señalada en el considerando VIGÉSIMO SEGUNDO.

TERCERO. Se instruye al Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de y~ a

través del Responsable de su Unidad de Transparencia, para que al día hábil siguiente al que f¡ne~ a el

plazo previamente señalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente resaludó ; en el

entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, se procederá conforme a lo dispue to en el

artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

CUARTO. Se ordena remitir al denunciante y al Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del

Estado de Yucatán, con la notificación de la presente. copia de la siguiente documentación:

1. Acuerdo por medio del cual se autorizó la práctica de una verificación virtual al Fiscalía Especializada

en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y

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

QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 98 y 100 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en términos de lo señalado en el considerando

VIGÉSIMO TERCERO, se da vista al Órgano de Control Interno de la Fiscalía Especializada en Combate

• a la Corrupción del Estado de Yucatán, de la presente resolución y de las constancias que sustentan la

misma, a efecto que determine lo que en derecho corresponda, en virtud de actualizarse la conducta

señalada en la fracción VI del numeral 96 de la Ley en cita.

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

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

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

párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, vigentes.
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SÉPTIMO. 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 cuarto fracción 11 de los Lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, vigentes; 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, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto fracción I de los Lineamientos

antes invocados; y, en lo que respecta al Órgano de Control Interno de la Fiscalia Especializada en

Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, por oficio.

OCTAVO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos y firman los comisionados presentes en la sesión de fecha

veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Maestra en Juicios Orales, María Gilda Segovia Chab y el

Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionado,

respectivamente, del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales. conforme al artículo 96 de la Ley General, 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 vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento

de denuncia, vigentes. Lo anterior, en razón de la ausencia del Comisionado, Doctor en Derechos

Humanos, Aldrin Martín Bricefío Conrado, con motivo del oficio de comisión número 005/2022, de fecha

diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para ausentarse de sus labores en el periodo comprendido del

veintisiete al veintiocho del mes y año citados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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