
ACTA 057/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTICINCO DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. - ----- ----- ----- - - - - ---- - - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con diez minutos del día veinticinco de junio de dos 

mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susana 

Aguilar Covarrubias y el Maestro· en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente , con la asistencia de la 

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la ses ión ordinaria del Pleno para la que fueron 

convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 111 de la Ley de 

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

artículos 10, 12 fracción 11 , 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Acto seguido la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz Comisionada 

Presidente otorgó el uso de la voz a la Directora General Ejecutiva, quien de 

conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento en 

cita procedió al pase de lista correspondiente manifestando la existencia del 

quórum reg lamentario , lo anterior, en virtud de encontrarse presentes todos los 

Comisionados; por lo anterior la Comisionada Presidente en términos de lo 

señalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, 

declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Orden del Día 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del día de la presente sesión, 

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracci 

del Reglamento Interior, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 



1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 
sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del d1a 1 
IV - Lectura y aprobación del acta anterior 

V.- Asontos en carteca 

1 Proyectos de Resolución de Recursos de Rev1s1ón 
1 1 Aprobación en su caso del proyecto de resolución relativo al recurs 

de revisión radicado bajo el número de expediente 16212018 en contra del ~ 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
1.2 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 16312018 en contra del 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán . 
1.3 Aprobación , en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión rad icado bajo el número de expediente 16412018 en contra de 
la Secretaría de Seguridad Pública. ! 
1.4 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 165/2018 en contra de 
Servicios de Salud de Yucatán . 
1.5 Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de exped iente 167/2018 en contra del 
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 
1.6 Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 168/2018 en contra del 
Ayuntamiento de Dzemul , Yucatán. 
1.7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 17012018 en contra del 
Comité Permanente del Carnaval. 
1.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 17112018 en contra dlj/I -
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán . 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 
2.1 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
1412018 en contra de Abastos de Mérida. 
2.2 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
proced imiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
15/2018 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán. 
2.3 Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expedie e 



1612018 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana d 
Estado de Yucatán. 
2.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
1712018 y su acumulado 1812018 en contra del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Municipio de Mérida. 
2.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
2012018 en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Municipio de Mérida 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la sesión y elaboración det acta correspondiente. 

Para continuar con la votación del orden del dia, la Comisionada 

Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales, puso a consideración del Pleno el orden del dia 

presentado por la Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en 

el articulo 12 fracción XI de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el orden del 

dia expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día y de conformidad al 

articulo 25 del Reglamento Interior en cita, la Comisionada Presidente propuso al 

Pleno dispensar la lectura del acta número 05612018 de la sesión de fecha 22 de 

junio de 2018 en virtud que ya ha sido circulada a sus correos institucionales para 

su debido análisis. Seguidamente la Comisionada Presidente procedió a someter 

a votación la citada acta, quedando la votación de la siguiente manera: 

ACUERDO: Se aprueba por mayoria de votos del Pleno; siendo los votos a 

favor los manifestados por la Comisionada Presidente Maria Eugenia Sansores 

Ruz y el Comisionado Aldrin. Martín Briceño Conrado, siendo el voto en contra el 

de la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias respecto de la dispensa la 

lectura del acta 05612018 de fecha 22 de junio de 2018. 



Realizada la aprobación de la dispensa de la lectura, la Comisionada 

Presidente procedió a tomar la votación respecto de la aprobación, en su caso, 

de la citada acta en los términos circulados a sus correos institucionales, siendo 

el resultado de la votación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por mayoría de votos del Pleno; siendo los votos 

favor los manifestados por la Comisionada Presidente Maria Eugenia Sansores 

Ruz y el Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado, siendo el voto en contra el 

de la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias respecto, en los términos 

circulados a los correos electrónicos institucionales de los Comisionados. 

Acto seguido la Comisionada Presidente en términos de lo aprobado por el 

Pleno mediante acuerdo de fecha 09 de diciembre de 2016 en el cual se autorizó 

presentar de forma abreviada, durante las sesiones, los proyectos de resolución 

que hayan sido previamente circulados al Pleno, lo anterior con el fin de 

optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las 

actividades sustantivas del mismo y en virtud de lo manifestado en el articulo 25 

del Reglamento Interior en Comento , expresó que no se dará lectura a los 

proyectos de resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los 

números de expedientes 162, 163, 164, 165, 167, 170 y 171 todos 

correspondientes al ejercicio 2018, sin embargo, la Comisionada Presidente 

manifestó que las ponencias en comento estarán integradas a la presente acta. 

Se adjuntan íntegramente las ponencias remrtidas por el Secretario Técnico a los 

correos institucionales. 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Marín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 16212018 

Sujeto obligado: Instituto de Vivienda del Estado de Yucat~n 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de abril de dos mil dieciocho, con el 

folio 00335618. en la que requirió · Requisitos para ser beneficiario de algún 

programa otorgado por el sujeto obligado y obtener una vivie~sic . 



Acto reclamado: La entrega o puesta a disposición de información en un 

formato no accesible 

Focha de Interposición del recurso: El veintitrés de abril de dos mil 

dieciocho 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a 18 Información Pública del Estado de 

Yucat<ln 

Area que resultó Competente: No aplica 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 151, fracción 1 y 

156, fracción IV de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155, fracción 111 del propio ordenamiento 

legal. por actualizarse una causal de improcedencia. al no encuadrar en alguno 

de los supuestos previstos en el numeral 143de la Ley de la Materia. 

Lo anterior, en razón que la información proporcionada por el sujeto obligado si 

se encuentra en un formato accesible. contrario a lo argüido por la parle 

inconforme // 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: N-0 aplica·. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Agui1ar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 16312018. 

Sujeto obligado: Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro d6 ablll de dos mil dieciocho, con 

folio 00362118 en la que se requiri{J: ·1 .• 5-0licilo conocer información (sic) 

acerca de Ja nomina (sic) mensual con corte al J1 Marzo 2018 de todos los 



trabajadores de su Instituto. dependencia o entidad publica (sic). en especifico 

requiero por trabajador. el nombre completo, nombre del puesto, area (sic) de 

adscripción (sic), domicilio de su puesto. total remuneración (sic) bruta y neta 

mensual, tipo de base (confianza, sindica/izado, eventual. honorario u otro 

especificar) 2.- solicito conocer el total de trabajadores el 31 marzo 2018. 3.

so/ici/o conocer el presupuesto anual autorizado (y desglosado por partidas) 

para ejercer durante el 2018. Toda la informacion (sic) que requiero es en 

dig;tal. " (sic.) 

Acto reclamado: La entrega o puesta a disposición de información en un 

formatonoacces;b/e. 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticuatro de abril de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Código de la Administración Pública de Yucattm 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Ley de Seguridad Social para los Ser.tidores Públicos del Estado de 

Yucatán 

Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Estado de Yucattm 

Area que resultó competente: La Subdirección de Administración del 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. 

Conducta: En fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Seguridad Social de /os Trabajadores del Estado 

de Yucatán, con base en la respuesta de la Subdirección de Administración 

mediante el oficio número ISS/SAIOS/14312018 de fecha once de abril de dos 

mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. hizo del 

conocimiento del recurrente la contestación recaída a su solicitud de acceso. 

inconforme con dicha respuesta . el particular el día veinticuatro de abril del ailo 

6n curso. interpuso 61 recurso de revisión que nos ocupa, contra la puesta a 

disposición de información en un formato no accesible, resultando procedente 

en t~rminos de /as fracción VIII, del artlculo 143 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. 



Del estudio efectuado a las constancias que obran en autos, se desprende que 

el Sujeto Obligado con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso que 

nos ocupa, requirió al área que resultó competente, para efectos que realiza 

la b1isqueda de la información, y como resultado de dicha búsquede puso 

disposición de la parte inconforme una liga de intemet, a la cual la part 

recurrente pudo acceder, siendo 

htto.//consultapublicamx.inai.org.mx.8080/vut·webl con los pasos a seguir por 

lo que, este órgano Garante en ej6rcicio de la atribución prevista en Ja fracción 

XXII del ordinal 9 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

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

que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el 

referido link advirtiendo que la liga no remite a la ptJgina de interne! 

correspondiente a Ja Plataforma Nacional de Transparencia . y por ende, no se 

pudo obtener la información que resulta del interés del particular; 

consecuentemente, en razón de Jo previamente expuesto, se determina que el 

acto reclamado si causó agravio al recurTente, pues en efecto con la liga de 

interne! proporcionada por el Sujero Obligado en cuanto a los contenidos de 

información no se puede obtener la información que es de su interés conocer_ 

Continuando con el estudio efectuado a las constancias que obran en autos. en 

especmco aquéllas que el Sujeto Obligado a través de la Unidad de 

Transparencia adjuntara a sus alegatos. se advierte que éste reitero en su 

conducta inicial. esto es, no tuvo intención de modificar el acto reclamado 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta emitida por el Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de YucattJn, recalda a la solicitud de acceso marcada 

con el folio 00362118. y por ende, se le instruye para que a través de la Unidad 

de Transparencia realice lo siguiente: / .• Requiera nuevamente a la 

Subdirección de Administración, a fin que proporcione el link correcto para la 

obtención de la información concemiente a 1.· Solicito conocer informacion 

(sic) acerca de la nomina (sic) mensual con corte al 31 Marzo 2018 de todos 

los trabajadores de su Instituto, dependencia o entidad publica (sic), en 

especifico requiero por trabajador: el nombre completo, nombre del puesto, 

area (sie) de adscripción (sic), domieilio de su puesto, total remuneración (sic) 

bruta y neta mensual, tipo de base (confianza, sindica/izado, eventual, 

11onorerio u otro especificar) 2_- solicito conocer el total de trabajadores al 31 

marzo 2018. 3.- solicito conocer el presupuesto anual autorizado (Y desglosado 

por partidas) para ejercer durante el 2018, y oriente correctamente al particular 

sobre los pasos a seguir para acceder en Ja información de confomiidad el 

artículo 130 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 11.· Notifique a la parte recurrente lo anterior de conformidad a lo 



previsto en &I artlculo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 111.- Envfe al Pleno las constancias que acrediten lo 

anten·or. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa" 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ru 

Ponencia: 

"Número de expediente: 16412018. 

Sujeto obligado: Secretar/a de Seguridad Pública . 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El cuatro de abril de dos mil dieciocho, con 

folio 00361418 en la que se requirió en formato digital: 1.- Solic;to conocer 

información acerca de la nómina mtmsua/ con corte al treinta y uno de marzo 

de dos mil dieciocho, de todos los trebsjadores de su Instituto, dependencia o 

entidad pública, en especifico requiero por trabajador: el nombre completo, 

nombre del puesto, área de adscripción, domicilio de su puesto, total de 

remuneración bruta y neta mensual, tipo de base (confianza. sindica/izado, 

eventual, honorario u otro especificar) ; 2.- Solicito conocer el total de 

trabajadores al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho; y 3.· Solicito 

conocer el presupuesto anual autorizado (y desglosado por partidas) para 

ejercer durante el allo dos mil dieciocho. (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado en el 

p/azoprevistoenlaL&y. 

Fecha de interposición del recurso: El veinticustro de abril de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública 

Yucatán . 

Ley d. • Tra"'P"'"';' y A~•'°' I• '''°'moo;ó.n Públ1::·ca del Est·a ido de 

Área que resultó competente: No se entró al aná/1s1s de la compete 



Conducta: El parlicular el die 118inticuatro de abril de dos mil dieciocho, 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 

contestación de la solicitud con folio 00361418; por lo que, el presente med 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del arllcul 

143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha treinta de abril de dos mil 

dieciocho, se corrió traslado a la Secretarla de Segun·dad Pública, para que 

dentro da! término de siete dlas hábiles siguientes el de le notificación del 

referido acuerdo, manifestara Jo que a su derecho conviniere. según dispone el 

articulo 150 fracciones 11y_111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro 

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a m1vés de le 

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

acto reclamado, esto es. la falta de respuesta por parte de la citada Unidad de 

Transparencia recafda a ta solicitud de acceso a ta información realizada en 

fecha cuatro de abril del presente ano. 

No obstante que se acreditó la existencia del acto reclamado. y por ende, lo 

que proceder/e serla analizar la naturaleza de la información y estudiar el 

merco jurldico aplicable al caso para estar en aptitud de conocer la 

competencia de las Áreas que por sus funciones pudieran poseer le 

información peticionada, lo cierto es, que en el presente asunto no acontecerá; 

se dice lo anterior, pues en autos conste que le Unidad de Transparencia de la 

Secretarla de Seguridad Pública, hizo del conocimiento del ciudadano a través 

de la Plataforma Nacional vle Sisteme INFOMEX en feche seis de junio del ano 

en curso, la con/estación recefda a la soficitud de acceso marcada con el 

número de folio 00361418, emitida por el Encargado de la Dirección General 

de Administración y por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 

ambos de la Secretarla de Seguridad Pública, que a su juicio resultaron ser las 

A reas competentes pare conocer de la información peticionada. 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado, no dio contestación en el término 

procesal establecido, lo cierto es que, con posterioridad a la presentación de la 

solicitud de acceso acreditó ante este órgano Garante haber puesto e 

disposición del solicitante la información relacionada con el objeto de la 

soficitud; por Jo que el presente recurso quedó sin maten·a, pues se tiene plena 

certeza de que la autoridad responsable se pronunció sobre la información 

peticionada por el recurrente, ya que dicha actuación fue debidamente 

acreditada al momento de expedir los alegatos en el procedimiento que n 

= pa. 

SENTIDO 



Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurren/e contra la falta de respuesta de la información peticionada por parte 

de la Unidad de Transparancia de la Secretaria da Seguridad Pública. por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobrese1m1ento previstt 

en la fracción 111 del ordmal 156 da la Ley de la Matena en virtud que la 

autondad emitió respuesta postenor y notificó conforme a derecho al 

recurrente 

Plazo para cumplir e informar fo ordenado No ap/lca· 

Com1s1onado Ponente Maestro en Derecho Aldnn Mann Bnceño Co rado ) 

Ponencia 

"Número de expediente: 16512018. 

Sujeto obligado: Servicios de Salud de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

F&eha de solicitud de acceso: El dla seis de abril de dos mil dieciocho 

marcada con el número de folio 00367218, en la qua requirió: "que ma digan 

porque (sic) a Miguel Angal Sobaranis Luna se Je ha visto an actos proselitistas 

de Joaquin Dlaz Mena, qua (sic) pasó? ya escucho (sic) los pasos en la 

azotea? que me informen cuanto (sic) es lo que cobra este seflor para dar 

pitazos y exentarse de las visitas sanitarias? se pide que informe el secretario 

de salud si esta (sic) enterado de las cantidades de dinero que reciba 

Soberanis Luna a los empresarios para protegerlos de las visitas sanitarias, se 

necesita sabar cuanto (sic) gana esta persona y copia de las facturas de 

viáticos que ha recibido desde que fue nombrado, que me digan como se 

llaman sus tiernos, y porque le huele el aliento ... • (sic) 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dfa veintitrés de abril de dos 

mil dieciocho 

Acto reclamado: La entrega de información incompleta y la puesta a 

disposición de información en una modalidad distinta a la solicitada 

Fecha da interposición del recurso: El dla veinticuatro da abril de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

No=.ii•ld•d oon•ull•doc / 

e.yº'""'' d• Tran"''""''' y A""º' i• lnfocm"ión 1 



Ley de Transperancia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de 

Yucattm 

Código de la Administración Públic<I de Yucattm. 

Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Decreto 5312013 por el que se reforma el Decretó número 73 del allo de il 

novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial el dla ocho de abril e 

dos mil trece 
Estatuto Orgánico de los ServickJs de Salud de Yucatán. 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 

Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: La Dirección de Administración y 

Finanzas de los Servicios de Salud de Yucalán 

Conducta: La Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud de Yucatán, 

el dla veintitrés de abril de dos mil dieciocho, noMcó al solicitante a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. vfa Sistema lnfomex, la respuesta de 

fecha veinte de abril del ano en curso, mcafda a su solicitud de acceso 

marcada con el folio 00367218, en la cual se peticionó: "Quisiera saber del C. 

Miguel Angel Soberanis Luna: 1. ¿Por qué se le ha visto en actos proselitistas 

de Joaqufn Dfaz Mena?, 1.1. ¿Qu8 p asó?, 1.2. ¿Ya escuchó /os pasos en la 

azotea?, 1.3. ¿Cuánto es lo que cobra esre ~flor para dar pitazos y exentarse 

de las visitas sanitarias?, 1.4. ¿Informe el Secretario de Salud si está enterado 

de las cantidades de dinero que recibe Soberanis Luna de los empresarios 

para protegerlos de las visitas sanitarias?, 1.5. ¿Cuánto gana esta persona?, 

1.6.· Facturas de viáticos que ha recibido desde que fue nombrado, y 1.1 

¿rumo se llaman sus fiemos, y por qué le huele el aliento?; sin embargo, 

inconfonne con dicha respuesta, el recurren/e el dla veinticuatro de abril del 

presente af!o, interpuso el recurso de ravisíón que nos ocupa, manifestando 

que le fue entregada parte de la infonnación soJicitada como fue el sueldo de 

Miguel Angel Soberanis Luna, pero cuando pone a disposición la información 

relativa a las facturas de viáticos del funcionario ta condiciona al pago de 

copias simples, resu//ando proceden/e en ténninos de las fraccionas IV y V// 

del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Como primer punto, conviene precisar que del análisis efectuado al ascrilo de 

inconformidad remitido en fecha veinticuatro de abril del afio en curso, se 

advierte que al recurrente manifestó su desacuerdo con la conducta 

desarrollada por el Sujeto Obligado respecto del contenido da información: 1.6, 

toda vez que sellaló que únicamente ~le dio respuesta respecto a la parte da 



viáticos; por lo que. al no expresar agravio respecto de la información 

proporcionada relativa al contenido de información- 1.5. no será motivo de 

análisis, alserunactoconsentido 

Asimismo, continuando con el análisis efectuado al escrito de interposición, si 

bien el particular no expresó agravio con respecto e los contenidos.· 1, 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 y 1.7, lo cierto es, que corresponden a expresiones de opinión o 

especulaciones formuladas que no constituyen materia de acceso a datos que 

deban ser generados oor el Suieto Obligado oara documentar el cumolimiento 

de sus facultades comoetencies o funciones como se deprende del arlfcu/o 

129 de la Ley General de Transoarencia y Acceso a Ja Información Pública es 

decir, no son materia de acceso a la información póblica 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha cuatro de mayo del a/lo 

que transcuffe, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de los Servicios 

de Salud de Yucatán, para efectos que rindiera sus alegatos; siendo, que del 

análisis integral realizado a las documentales en cita, se advirtió su intención 

de aceptar la existencia del acto reclamando, esto es, la respuesta de fecha 

veinte de abril de dos mil dieciocho que fuera hecha del conocimiento del 

particular el dla veintitrés de abril del presente afio, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex, mediante la cual entregó 

información de manera incompleta y la puS<J a disposición Bn una modalidad 

diversa a la peticionada 

En ese sentido, toda vez que el acto que se reclama, lo es la respuesta recaída 

a la solicitud de acceso con folio 00367218, que a juicio da/ particular le causó 

agravio en razón de habérsela entregado de manera incomoleta esta autoridad 

procedió a realizar el análisis de Jos documentos que obran en autos, asf como 

aquéllos consultados en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

•i link siguiente· 

l1tto/linfomcx.tronsparcnciayucatanoru.mxllnrome,<.YucatarJ/ lo antfHior en 

ejercicio de la atribución prevista en la fracción XXII del numeral 9 del 

Reglamento Interior del Instituto Estala/ de Transparencia Acceso a la 

Información Púb/"ca v Protección de patos Personales advirtiéndose que la 

información si fue proporcionada de manera incompleta, como manifestara el 

recurrente, pues únicamente se encuentra la cantidad que alude al sueldo 

quincenaldelreferido SoberanisLuna 

Establecido lo anterior, resu/fa procedente entrar al estudio de la conducta 

desarrollada por el Sujeto Obligado, en cuanto a la intención del ciudadano de 

impugnar la puesta a disposición de información en una modalidad distinta a la 

peticionada siendo que del análisis efectuado a la respuesta que fuera /lecha 

del conocimiento de la parte recuffente el veintitrés de abnl de dos mil 



dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, via Sistema 

lnfomex, se desprende que la autoridad con el objeto de dar respuesta a la 

solicitud de acceso con folio 00367218, determinó poner a disposición de la 

parte recurrente la información con costo 

En ese sentido, se desprende que si bien, el área que resultó competente pa 

conocerle, esto es, la Dirección de Administración y Finanzas, proporcionó 

la información solicitada en una modalidad diversa a la peticionada, esto es, en 

copias simples, con costo, lo cierto es, que omitió fundar y motivar las razones 

wr las cuales no posee ea archivo efectróaico la jnformación solicitada oara 

09der entregarla en modalidad electrónica esto es, no indicó /os preceptos 

lega/es que /e eximen de ello ni precisó las razones wr las giales no vosee 

dicha infonnación en la modalidad peticionada limitándose a indicar que 

procedería previo pago que se ef1Jetuare a realizar el análisis y clasificación de 

la información correspondiente de confonnidad con los artículos 131, 132, 133, 

134 y 135 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac;ón 

Pública 

En razón de lo previamente expuesto, se determina que el acto reclamado si 

causó agravio a fa parte recurren te, pues en efecto no entró la informac;ón 

de manera completa ni proporcionó la infonnación en la modalidad peticionada. 

Continuando con el estudio efectuado a las constancias que obran en autos. en 

especffico aquéllas que el Sujeto Obligado a través de la Unidad de 

Transparencia adjuntara a sus alegatos, se advierte que el área que en la 

especie resultó competente con motivo del recurso de revisión que nos atañe 

emitió una nueva respuesta que recavera a la solicitud de acceso con folio 

00367218 a través de la cual señaló que la información la tiene en la 

modalidad peticionada oor el ciudadano y que procedió a rectificar el conteo de 

las hojas que integran las documentación comprobatoria, dándole un total de 

300 fojas útiles, mismas que no fueron adjuntadas al oficio de respuesta 

número DAJISRH/100712018 de facha veinte de abril de dos mil dieciocho, en 

virtud de que el sistema no permitla la carga de un archivo tan voluminoso y 

pesadoenkilobytas 

Al respecto, resulta necesario establecer que en los casos en que los Sujeto 

Obligados no puedan enviar a través del portal da la Platafonna Nacional de 

Transparencia la información que se les peticiona, debido a que el tamal!o de 

la información (MB o GB) rebasa la capacidad de carga en la Plataforma 

(5MB), podrán poner a disposición de los solicitantes mediante los satvicios de 

almacenamiento en //nea, tales como son: Gooqle Orive One Orive Dropbox 

~ un [fl!5_ que se generará al momento de cargarse la infonnación, en 

donde se v;sualizará la peticionada; o bien, deberán requerir a los solicitantes, 

para efectos que proporcionen un correo electrónico para Ja remisión por dicho 

¡1 
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medio de la información que se solicita, o en su caso, atendiendo a la 

naturaleza de la información, esto es, el formato de origen de la información, 

proceden e proporcionarla de conformidad a lo previsto en la fracción V del 

numeral 124 y de tos orcrnales 133 y 134 de la Ley General de la Materia en 

las modalidades siguientes: a) consulta directa; b) mediante la expedición de 

copias simples; c) copir:is certificadas, y d) !a reproducción en cualquier otr 

medio. incluidos los electrónicos (CD o USB). 

En este sentido, se desprende que si bien, el Titular de la Unidad de 

Transparencia de los Servicios de Salud de Yucatán, ordenó poner a 

disposición del particular la información en la modalidad peticionada 

(electrónica), previa acreditación del pago de $ 14.09 pesos 00/100 M.N. por 

costo de un CD. lo cierto es. que atendiendo a la naturaleza de la información 

se advierte que desde un orincioio debió haber orooorcionado la información 

solicitada a través de un link generado mediante los servicios de 

almacenamiento en llnea rGoogle Orive Dne Orive Droobox ICloudl que 

consisten en esoacios gratuitos para almacenamiento de archivos cuya 

capacidad abarca hasta 15 GB de información servicios que son accesibles a 

través del sitio web desde cualquier computadora· se dice lo <interior, ya que de 

la consulta efectuada a la información contenida en el disco compacto que 

adjuntare a su oficio de alegatos, y que a su juicio corresponde a la 

peticionada. se pudo advertir que el tamaf!o de la información es la equivalent0 

a 104 MB (109 877.095 bvtesJ · lo que no ocurrió, pues en la especie el 

Sujeto Obligado /imitó el acceso a la Información al recurrente, a recibir la 

Información previo pago que efectuare de un CD, cuando atendiendo al 

principio de gratitud, le debió proporcionar un [,@_ con la información 

almacenada o bien, darle la opción de él llevar el CD o en alguna memoria USB 

para su obtención · mtlxime, que causa incertidumbre sobre la información que 

s0 proporciona, pues mediante respuesta de fecha veinte de abril del af!o que 

nos alaf!e, precisó que efectuarla el antJ/'sis y clasificación de la información 

sin qve se vislumbre manifestación alguna al respecto sobre la procedencia o 

no, ni resolución emitida por parte del Comité de Transparencia, a fin que éste 

revocare, modificare o confirmare, en caso de existir dicha clasificación 

Determinado lo anterior, no pasa desapercibido para esta autoridad, que el 

particular en su escrito de interposición del medio de impugnación que nos 

ocupa, se!Jaló ".,.el sujeto obligado cuenta con los medios y recursos para 

garantizar mi derecho . .. y esf poder darle el uso correspondiente al portal de 

transparencia. no se olvide que se usó con recursos públicos para construir y 

mantener este portal, entonces que sirva .. : ; sin embargo, se hace de sv 

conocimiento que no resulta posible la entrega de la información a través de le 

Plataforma Nacional de Transparencia, en razón que dicho sistema ya no 

permite subir información con posterioridad al tramite de vna solicitud, esto !J!1i!. 



vez que ha sido notif1eada y ouesta a su d"soosición Ja respuesta recaida a la 

solicitud de acceso en cuestión por los problemas que actualmente presenta; 

por lo que. si bian resulta procedente que la Información le sea entregada 

al recurrente en la modal/dad perlclonada (electrónica), ésta se efectuará a 

través de un [!1l! donde pudiera acceder a la información (Goog/e Orive, On 

Orive, Oropbox, /Cloud) . o bien, enviarse por un co~o electrónico que hubie 

proporcionado, o en su caso, tomando en cuenta que la información se 

encuentra en formato electrónico entregarse en dSco compacto como en algún 

otro dispositivo de almacenamiento digital fUSB! para lo cual el Sujeto 

Obligado deberá informar a la recu~nte, en adición de su entrega en un CD 

previo pago. la posibilidad que acudiera a la Unidad de Transparencia con un 

disco magnético o un dispositivo de almacenamiento digital USB, a fin que le 

sea entregada Ja in;ormación de manera gratuita en formato electrónico, 

asimismo, de conformidad al U/fimo párrafo del artlculq 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a ta Información Pliblica del Estado de Yucatán 

adicionado mediante Decreto numero 39512016. publicado en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado, el dfa primero de junio de dos mil dieciséis, as/ como 

el diverso 125 segundo párrafu de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a Ja Jnfurmación Púb/'ca se desprende que la respuesta a su sol/c/tud de 

acceso, podrá hacerse de su conocimiento en el domicilio o medio 

electrónico que hubiere proporcionado para oir y recibir notificaciones, o 

en su defecto, de no haber proporcionado tales medios, se efectuará por 

los estrado de la Unidad de Transparencia del Suleto Obligado 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, que 

fuera hecha del conocimiento de la parte recurrente el dla veintitrés del propio 

mes y afio, mediante de la Plataforma Nacional de Transparencia. vla Sistema 

lnfomex, recalda a la solicitud de acceso marcada e-0n el folio número 

00367218, y por ende, se instruye al Sujeto Obligad-O para que a través de la 

Unidad de Transparencia realice Jo siguiente: / .• Requiera de nueva cuenta a la 

Dirección de Administración y Finanzas, a fin que ponga a disposición del 

particular la in formación peticionada en el contenido: 1.6.- Facturas de viáticos 

que ha recibido desde que fue nombrado, en la modalidad solicitada, siendo 

que en caso de ser necesario la entregue en su versíón pública. previo 

cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones legales para 

tales efectos; 11) Notifique a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad 

al articulo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 111) Informe al Pleno del instituto y remite las constancias que para 

dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones 

realizadas". 



\ 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 16712018. 

Sujeto obligado: Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yucatán (INCCOPY). 

ANTECEDENTES 

Fecha de Is solicitud de acceso: El once de abril de dos mil dieciocho, en la 

que requirió: 'LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN 

RELATIVA A TODAS LAS LICITACIONES OTORGADAS EN FAVOR DE LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA CONTRUCTORA MOOL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO LO PODRAN SER CONTRATOS, 

CONVENIOS, PERMISOS. CONCURSOS. RESPECTO DE: LA 

CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES, 

CALLES, CAMINOS, PUENTES, POZOS, OBRAS DE IRRIGACIÓN, LA 

EXTRACCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, COMPRAVENTA, 

TRANSPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, LA COMPRAVENTA, FRACCIONAMIENTO. 

URBANIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES, Y. LA COMPRAVENTA, 

ARRENDAMIENTO, DISTRIBUCIÓN. TRANSPORTA CIÓN. IMPORTA CIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. · 

Acto reclamado: La respuesta qve tuvo por afectos la declaración de 

inexistem;ia de la información 

Fecha de interposición del recurso: El veinticinco de abril de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yvcatán. 

Código da la Administración Pública da Yucatán 

Decreto que crea el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yvcatán. 

Estatuto Orgánico del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yucatén 



Área que resultó Competente: La Dirección General del Instituto para la 

Construcción de Obra Pública en Yucatán. 

Conducta: En fecha veinticuetro de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, mediante Pleteforma 

Nacional de Transparencia. Sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud de 

acceso que nos ocupe, a través de la cual declaró la inexistencia de 1 

información solicifade, señalando que ésta se actualizaba en razón q e 

después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, no existe di 

información, debido a que no ejecutó ningún contrato, permiso, e-0ncurso o 

convenio con la persona moral denominada "Constructora Mool, S.A. de C. V ; 

inconforme con dicha contestación, el dla veinticinco de abril del presente a!lo 

la recurrente interpuso el medio de impugnación que nos ocupe contra le 

respuesta referida 

En ese sentido, se procedió a estudiar si /a declaración de inexistencia se 

encuentra ajustada a derecho. advirtiéndose que el área que resulto 

competente. a saber, la Dirección General del Instituto para le Construcción y 

C-Onsetvación de Obra Pública en Yucatán, manifestó que era inexistente la 

información solicitada por la ciudadana, sin embargo, no se encuentra 

debidamente motivado su dicho 

Al respecto, se desprende que el Sujeto Obligado no cumplió con el 

procedimiento previsto en la normatividad para declarar la inexistencia de la 

información se!lalado en los ordinales 131. 138 y 139 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. pues aun cuando instó al 

área competente, esto es, la Dirección General, y ésta manifestó haber 

realizado la búsqueda de Ja información. lo cierto es, que la inexistencia no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que no sella/a los 

motivos por los cuales, no fue presentada, generada o tramitada; aunado, a 

que el Sujeto Obligado no hizo del conocimiento de le ciudadana el Acta de 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha dieciséis de abril 

de dos mil dieciocho; por lo tanto, no resulta procedente la conducta por parte 

del Sujeto Obligado 

Con todo lo anterior. se advierte que el Instituto para la Construcción y 

Consetvación de Obra Pública en Yucatán, f!O logró cesar los efectos del acto 

reclamado, en virtud que no fundó ni motivó conforme a derecho la declaración 

de inexistencia de la información solicitada. 

SENTIDO 

Se modifica la respuesta que fuera hecha del conocimiento de Ja pat1icu/ar en 

fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. recalda a la solicitud de acceso 

j 
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marcada con el número 00381818, se instruye al Sujeto Obligado para efectos, 

que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) Requiera 

de nueva cuenta a la Dirección General del Instituto para la Construcción 

y Conservación de Obra Pública en Yucatán, a fin que funde y motive la 

declaración de inexistencia de la información peticionada, esto es. sena/e los 

motivos por cuales no obran en sus archivos y posteriormente cumpla con el 

procedimiento establecido en la Ley de la materia para la declaración de 

inexistencia recaída a la solicitud de acceso; 2) Notifique al inconforme la 

respuesta del área referida, y todo lo actuado, conforme a derecho 

coffesponda; he 3) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que 

para dar cumplimirmlo a le presente resolución comprueben las gestiones 

realizadas 

Plazo para cumplir e informar Jo ordenado: Diez dlas Mlbiles contados a 

partir de Ja notificación de la resolución que nos ocupa"_ 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 170/2018 

Sujeto obligado: Comité Permanente del Carnaval de Mérida. 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, marcada 

con el folio número 00389418. en la que requirió. "Solicito la factura del pago 

realizado a los wapayasos por prestar sus servicios en el carnaval de Mérida 

2018. " 

Acto reclamado: Le declaración de inexistencia de la información 

Fecha en que se notfflca el acto reclamado: El veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

No,m••Md•d oonsun•d" / 

L•y Gono"/ do T""'P'""''' y Aomo o lo /nf"m"/ón Pü~ 



Ley que crea el Organismo Descentralizado denominado Comité 

Permanente del Carnaval de Mérida. 

Área que resultó competente: El Secretario de Finanzas del Comité 

Permanente del Carnaval de Mérida. 

Conducta: El particular realizó una solicitud de información ante Ja Unidad de 

Transparencia del Comité Permanente del Carnaval de Mérida siendo que e 

Sujeto Obligado en respuesta declaró la inexistencia de la información; por lo 

que, el presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la 

fracción 11 del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha ocho de mayo del 

presente afio, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para efectos que rindiere 

sus alegatos; siendo que del análisis efectuado a las constancias presentadas 

por la autoridad, se advirtió que su intención versó en aceptar la existencia del 

acto reclamado, esto es, la declaración de inexistencia de la información 

recafda a la solicitud de acceso con folio 00389418. 

Del estudio efectuado a las constancias que obran en autos. se observa que el 

diaciséis de mayo de dos mil diaciocho, el Sujeto Obligado al rendir sus 

alegatos remitió el oficio marcado con el número CPC-138-2018 de misma 

fecha, en el cual de nueva cuenta reitera la respuesta inicial que fuera hecha 

del conocimiento del particular el veínti~is de abril de dos mil dieciocho a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en le cual manifestó en lo 

conducente lo siguiente: • ... no se encontró información relacionada con la 

solicitud, puesto que ·no se cuenta con la documentación requerida, toda vez 

que el Comité Paramente (sic) del Carnaval de Mérida no realizó erogación 

alguna a favor de los denominados 'wapayasos', en virtud de Jo anterior no se 

cuenta con la factura reqoorida por la solicitante siendo que el Comité 

Peranente (sic) da/ Carnaval de Mérida no realizó la contratación da dichos 

servicios, siendo qua la presentación de los denominados 'wapayasos' fue 

parte da las presentaciones de un patrocinador . .. •. 

De /o anterior, se colige que el Sujeto Obligado requirió al Secretario de 

Finanzas, quien acorde al marco normativo establecido es el brea que en la 

especie resultó competente, fundó y motivó la inexistencia de la información, y 

en adición el Comité de Transparencia emitió determinación confirmando la 

inexistencia en cita y la hizo da/ conocimiento del recurrente, pues de las 

constancias que obran en autos as/ se advierte; cumpliendo as/ con el 

procedimiento establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja 

Información PUblica para declarar la inaxislancia de la información, por lo que 



se colige que si resulta ajustado a derecho el proceder del Sujeto Obligado al 

respecto 

Con todo, en virtud de lo expuesto se concluye que la respuesta que fu era 

hecha del conocimiento del particular el veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia sí resulta 

ajustada a derecho. 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta emitida por el Sujeto Obligado"_ 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldri n Marln Bricef'lo Conrado. 

Ponencia : 

"Número de expediente: 17112018. 

Sujeto obligado: Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yucatá11. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El quince de abril de dos mil dieciocho, co? el 

número de folio 00393518, en la que requirió: Necesito por el Portal de 

Transparencia las copias escaneadas de los resguardos de los siete 

consejeros, el secretario, los directores. titulares. jefes de departamento, 

subdirectores, coordinadores y coordinadores distritales del IEPAC, también de 

los representantes de los partidos polfticos y del personal de las oficinas de los 

partidospolllicos. 

Fecha en que se notificó el acto reclamado El dla vemt1sé1s de abnl de dos 

m;Jd;o"ocha /)/ 

Acto reclamado Contra la falta def1clfJnc1a o msufic1enc1a de fa 

fundamentación y/o molwac1ón en la respuesta 

Fecha de interposición del recurso: El dla veintiocho de abril de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS --{ 

Normativ1dad consultada 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información P 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Área que resultó competente: La Dirección Ejecutiva de Administración 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Conducta: En fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

puso a disposición de la parte recurrente a través da la Plataforma Nacional da 

Transparencia, Sistema /NFOMEX, la respuesta recala al folio 00393518; por lo 

que, inconforme con lo anterior, la parte recurren/e el d/a veintiocho del propio 

mes y af!o, interpuso el medio de impugnación que nos ocupa contra la 

respuesta referida, resultando procedente en términos de la fracción XII del 

artfculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de mayo de dos 

mil dieciocho, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del término de 

siete d/as hábiles siguientes el da la not.mcación da/ refan·do acuerdo, 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artfculo 150 

fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro del término 

legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de 

Transparencia referida rindió alegatos reconociendo la existencia del acto 

reclamado y manifestó que la respuesta recafda a la solicitud de acceso con 

folio 00393518. se encontraba ajustada a derecho. 

Del análisis efectuado a las constancias presentadas por el Sujeto Obligado a 

través de la Unidad de Transparencia. mediante oficio marcado con número 

UAIPI01612018 de fecha dieciocho da mayo del afio dos mil dieciocho. se 

advirtió su intención de modificar el acto reclamado, pues acreditó haber 

motivado adecuadamente su Imposibilidad para poner la información 

peticiOnada (se hizo de su conocimiento que la información de referencia se 

encuentra a su disposición en consulta directa. en virtud que la misma no se 

encuentra digitalizada y que no era posible el procesamiento de la misma, 

debido a que dicha Institución se encuentra realizado una función principal que 

es la Organizar Elecciones), misma respuesta que hizo del conocimiento de la 

Ciudadana a traves de los estrados de dicho Sujeto Obligado en fecha 

diecinueve de mayo del afio en curso. en virtud que la particular no designó 

domicilio ni señalo correo electrónico para llevar a cabo dicha notificación. 

1 
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Con todo lo anterior se concluye que, el presente recurso quedó sin materia, 

pues con la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la ciudadana a 

través de los estrados del Sujeto Obligado en fecha dieciocho de mayo de 

dos mil dieciocho. cesó total e incondicionalmente los efectos del acto 

reclamado, esto es, la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revisión interpuesto por la recurrente, 

contra le falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, por actualizarse en la tramitación del mismo la causal de 

sobreseimiento prevista en el articulo 156, fracción 111, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública·. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a 

votación del Pleno los proyectos de resolución relativos a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes 162, 163, 164, 165, 167, 

170 y 171 todos correspondientes al ejercicio 2018, los cuales han sido 

previamente circulados a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido 

estudio, siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados que 

integ ra n el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20 y 

34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán y del Reglamento Interior, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó 

el siguiente: (// 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno la 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 162/2018, 16312018, 164/2018, 165/2018, 16712018, 17012018 y 

17112018, en los términos antes escritos 

Para continuar con el desahogo del punto V del orden del día, la 

Comisionada Presidente cedió el uso de la voz al Comisionado Ponente, 

Maestro en Derecho Aldrin Martin Bricef'\o Conrado, de conformidad a lo 

establecido en el articulo 150 fracción 1 de la Ley General de Transparencia 



Acceso a la Información Pública, para que presente el proyecto de resolución 

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 

168/2018, mismo que fue remitido 1ntegramente al Pleno con anterioridad a la 

sesión para su debida revisión. Se adjunta íntegramente la ponencia remitida por 

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Maestro en Derecho Aldrin Martín Brice"'º Conrado procedió a presentar lo 

siguiente: 

uNúmero de expediente: 16812018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Dzemul, Yucstán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: No se cuenta con el dato exacto, con folio 

número 00375718, en la que requirió: " Solicito copia certificada de la sesión 

de cabildo mediante la cual se ordenó cerrar la vialidad que existía entre 

los tablajes catastrales número 0101749 y 5220 de la localidad y municipio 

de Dzemul, Yucatán, as! como copla certificada de tres oficios, los 

primeros dos de fecha 25 de abril de 2013 y el tercero de fecha 25 de abril 

de 2013, suscritos todos por el entonces Presidente Municipal de Dzemul, 

Yucatán, el M. V.Z. Domingo Argimiro Ortega Gran/el, mismos que dirige al 

Lic. Renit Jeremlas Tun Castillo, como Director del Catastro del Gobierno 

del Estado. Mediante el primer oficio Informa que los alineamientos del 

trabajo catastral 0101749 son correctos, expidiendo constancia de 

alineamiento. Mediante el segundo oficio manifiesta su conformidad 

respecto a la sollcltud de los señores DA VID FERNANDO MORENO 

CANDILA y MARIA ELENA MEDINA RIVERA, como copropietarios del 

referido tablaje catastral, relativa a que se fusionen el tablaje y una calle 

en proyecto sin número. Mediante el tercer oficio da respuesta a Ja 

sollcltud de rectificación de medidas reallxada por los C.C. DAVID 

FERNANDO MORENO CANDILA Y MARIA ELENA MEDINA RIVERA, y 

confirma que no existe vialidad entre los tablajes 0101749 y 5220." (sic). 

Acto reclamado: La rana de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previsto 

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dla veintiséis de abril da dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

r 
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Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformeción Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Protección de Dalos Personales 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: El Secretario Munfcipel del Ayuntamiento de 

Dzemul, Yucatán. 

Conducta: La particular el die veintiséis de abril de dos mil dieciocho interpuso 

el recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido contestación 

de la solicitud con folio 00375718; por lo que, el presente medio de 

impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del articulo 143 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diez de mayo del 

presente ello, se corrió traslado al Ayuntamiento de Dzemul, Yucatán, para 

efectos que rindiera sus alegaros; da/ análisis efectuado e las constancias 

presentadas por la Unidad de Transparencia constre/lide, mediante correo 

electrónico y oficio, ambos de feche dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, a 

través de los cuales el Sujeto Obligado rindió alegatos, se advirtió que posterior 

a la presentación del recurso de revisión que nos ocupa, acreditó ante este 

órgano Garante haber emitido la respuesta rece/da a la solicitud de acceso 

marcada con el número de folio 00375718. que le fuere proporcionada por el 

Area que a su juicio consideró competen/e para conocer de la información; 

asimismo. se/laió haberla hecho del conocimiento de la hoy inconfonne a 

través de correo electrónico. el dieciocho de junio del preSf;nte ª"º· con la 

intención de cesar los efectos del acto reclamado 

En ese sentido, del estudio minucioso efectuado por este Instituto a las 

constancias que fueran remitidas por el Sujeto Obligado, se advif1ió la 

existencia de una resolución extemporánea de fecha diecisiete da mayo del 

a/lo que transcurre, emitida por al Ayuntamiento de Dzemul. Yucatán, en la que 

declaró la inexistencia de la información solicitada, ~a la vez, (JJl!1 

la intención de la autoridad no radicó en revocar el acto reclamado (falta de 

respuesta) qua dio origen al presente asunto, sino en continuar con dicha 

~sólo que proporcionando tos motivos de la misma 

Sin embargo, no se procederá al estudio de dicha determinación, en razón que, 

conforme a la Tesis de Jurisprudencia de la Novena /Epoca, emitida por la 

\ 
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página 77 del Semanario Judicial da la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es 

"NEGATIVA FICTA Y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, 

RECAIDAS A LA MISMA PETICION. SON RESOLUCIONES DIVERSAS CON 

EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DE 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. ~ la negativa expresa es 

acto jurldie-0 distinto e independiente a la negativa fleta, por lo que el no hab 

sido impugnada por la recurrente, es inconcuso que este Órgano Colegiado se 

encuentra impedido para pronunciarse sobre la procedencia o no de la misma. 

y por ende. para los efectos de esta definitiva debe quedar inlocada; 

principalmente, porque que al entrar a su estudio no beneficiarla en ningón 

sentido e la particular, toda vez que ninguna de las gestiones realizadas por el 

Sujeto Obligado se encuentren encaminadas a satisfacer su pretensión. 

A su vez, apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de Ja Novena /Epoca, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 839 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

cuyo rubro es "RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA. CUANDO LA 

AUTORIDAD DEMANDADA LA EMITE Y NOTIFICA AL ACTOR AL 

MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA EN UN JUICIO PRIMIGENIO 

INSTAURADO EN CONTRA DE UNA NEGATIVA FICTA, PUEDE SER 

IMPUGNADA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UN JUICIO AUTÓNOMO O 

MEDIANTE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.• 

SENTIDO 

Se revoca la faifa de respuesta por parte del Ayuntamiento de Dzemul, 

Yucatán, recafda a la solicitud marcada con el número de folio 00355718, y se 
le instruye al Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de 

Transparencia realice l-0 siguiente 

/) Requiera al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Dzemul, 

Yucatán, para efectos que realice nuevamente la búsqueda de la información 

peticionada en la modalidad S-Olicitada; y la proporciona, o bien, declare su 

inaxistencla; debiendo cumplir con el procedimiento establecido en la normativa 

para e/lo 

11) Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notif icar a la particular la 

contestación correspondiente de conformidad a Jo establecido en el artlcu/o 125 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

enviar; al Pleno del Instituto las constancias que acrediten las gestiones 

respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación 

Finalmente, cabe seflalar que en virtud que al Sujeto Obligado no dio respuesta 

a la solicitud de acceso que nos ocupa en el plazo establecido para ello, el 



organismos garantes determinen durante la sustanciación del recufSó de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

e-0nducente, Sflgún sea al caso, en el procedimiento de responsabilidad 

respectivo: por lo que. en virtud que el ordinal 206, en su fracción /, de la norma 

ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la falta de respuesta a las 

solicitudes en el plazo sellalado en la Ley de la Materia, se determina que 

resulta procedente dar vista al órgano Interno de Control del Ayuntamiento de 

Dzemul, Yucatán, a fin de que éste acuerde lo previsto, en su caso, can el 

procedimiento de responsabilidad respectiva, en atención a la falta referida con 

antelación 

Plaza para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas hábiles cantados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa·. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a 

votación del Pleno el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión 

radicado bajo el número de expediente 16812018, el cual ha sido previamente 

circulado a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido estudio, siendo 

aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Pleno del 

INAIP. En tal virtud , de conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley de 

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

Reglamento Interior, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno la resolución 

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el número de expediente 168/2018, /) / 

en los lé,mlnos antes esc,rtos. / )/ 

Para finalizar con el desahogo de los asuntos en cartera la Comisionada 

Presidente puso a consideración del Pleno la propuesta de dispensar la lectura de 

los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados 

bajo los número de expedientes 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018 y su 

acumulado 1812018 y 2012018, en virtud de ya haber sido previamente circulados 

a los correos institucionales, Jo anterior con fundamento en el artículo 25 del 



Reg lamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 1 

Información Púb lica y Protección de Datos Personales; manifestando 

Comisionada Presidente que las resoluciones en comento serán adjuntas a la 

presente acta, siendo el resultado de la votación el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno !a dispensa de 

tas lecturas de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de 

denuncia rad icados bajo los números de expedientes 14/2018, 15/2018, 

16/2018, 17/2018 y su acumulado 18/2018 y 20/2018 

Se insertan íntegramente los proyectos de resolución relativos a los 

procedimientos de denuncia radicados bajo los números de expedientes 14/2018, 

15/2018, 16/2018, 17/2018 y su acumulado 18/2018 y 20/2018, mismos que 

fueron remitidos al Pleno con anterioridad para su debida revisión y que fueron 

aprobados durante fa presente sesión. 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia rad icado bajo el número de 

expediente 14/2018 en contra de Abastos de Mérida: 

"Mérida , Yucarán, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. -

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

Mérida, por un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su 

portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --"í/ / 
ANTECEDENTES l f 

PRIMERO. En fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se interpuso una denuncia contra Abastos de M(Jrida, en la cual se manifestó lo 

siguiente: 

"NO PRESENTA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CUENTA PÚBLICA. " 

En virtud que la denuncia se recibió el día quince de mayo de dos mil dieciocho a las diecinueve 

horas con veintitrés minutos, 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 en el Estado de Yucatá , 



Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia), se tuvo por presentada el dieciséis 

del mes y affo en comento 

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veintiuno de mayo del ailo en curso, se tuvo por presentada la 

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

establecidos en el artlculo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci n 

Pública (en adelante Ley General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos 

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 Uneamientos en cita, se admitió 

denuncia; en este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través d 

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

siguientes a Ja notificación del acuerdo aludido, n'ndiera informe justificado 

TERCERO. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico 

informado para fa/es efectos, se notificó al denunciante el provefdo descnto en el antecedente 

anterior; asimismo, por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEICE/83812018 y a través 

del correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información 

pública. se notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado 

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha seis de junio de dos mil dieciocho. se tuvo por presentada 

de manera oportuna a la Responsable de la Unidad de Transparencia de Abastos de Mérida, con 

su oficio númaro ABM/UT/0612018, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, remitido a 
este Organismo Autónomo el veintinueve de mayo del afio en comento. en virtud del traslado que 

se le corriera al Sujeto Obligado, a través del acuerdo de fecha veintiuno de mayo del presente 

afio. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la 

Directora General Ejecutiva de es/e Instituto, para que dentro del término de cinco dlas hábiles 

siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realice una verificación virtual en el sitio de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, con la intención de verificar si se encuentra disponible la 

información relativa a la cuenta pública, correspondiente a la fracción XXI del arlfculo 70 Ley 

General, en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y 

homologación de la información de las obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en //Y 
fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

~:n::::n:;~;:: ~:l:~~~n::!::~:se;~:~::~:~:~,:;;mel y en la Plataforma Nacional d 

QUINTO, El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio marcado con al número 

INAIPIPLENOIDGEICE/96012018, se notificó a la Directora General Ejecutiva, el acuerdo referido 

en el antecedente que precede. Asimismo, se notificó por correo electrónico al denunciante y al 

Sujeto Obligado. 

SEXTO. Por acuerdo del diecinueve de junio del afio en curso, se tuvo por presentada de manera 

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el 



que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento qve se le efecwara mediant 

proveido de fecha seis de jvnio del afio en curso. En consecvencia, toda vez que se contaban 

los elementos suficientes para resolver el presente asunto. se ordenó turnar el exped· n 

respectivo a la referida Directora General Ejecutiva, para que en un término no mayor a cinco 1as 

hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo que nos ocupa, presente para su 

aprobación el proyecto de resolución correspondiente: lo anterior. con fundamento en lo 

estabJecido en el artículo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a le Información Pública y Protección de Datos Persanales, vigente. 

SÉPTIMO. El veinte de junio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con el nómero 

INAIP/PLENOIDGEICE/98212018, se notificó a la Directora General Ejeeutive el acuerdo sallalado 

en el antecedente previo: de igual manera, el die veintidós del mes y afio en comento, se notificó 

por correo electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artlculo 10 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de YucattJn, el lnsliluto Estatal da Transparencia, Acceso a la 

Información Püblica y Protección de Datos Persanales es un oryanismo público autónomo, 

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio 

propios, con plena autonomla técnica de gestión. responsable de garantizar el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

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

de denuncia, según lo dispuesto en los artlculos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán. 
! 

TER. CE.RO. Que el articulo 2.4 d. e la. Le.y Genera. /, en su trace. ión XI e. stablec. • ro. mo ob.l~ació.· n de JI 
los su¡etos obligados ta de publicar y mantener actualizada la información relatwa a las 

obJigac/Orles de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que descnben la mformación 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sll/OS de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los su1etos obligados, sin excepción alguna. 

CUARTO. Que el articulo 72 de le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado da Yucatán. dispone qua /os sujetos obligados deberán publicar en sus si/íos web y 

mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información comón 

establecida en artlculo 70 de la Ley General. 

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

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 7 a 

81 de Ley General. para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas. 

SEXTO. Que el articulo 70 de ta Ley General, establece 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. afn"buciones. funciones u 

ob¡eto social segun corresponda la mformación por lo menos de los temas documento~y 
pol1ticas que a contmuaclón se señalan 

XXI La mformaclón financiera sobre el presupuesto asignado asf como los mformes del 

e¡ercicio tnmestral del gasto en térmmos de la Ley General de Contab1l1dad Gubemamen ) 

y demás normat1v1dad aplicable 

SÉPTIMO Que los Lmeamientos Técnicos Generales vigentes a partir del vemtmueve de 

diciembre de dos mil d1ec1siete disponen lo siguiente respecto de la fracción XXI del articulo 70 

dela Ley General 

"XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y demás normatividad aplicable 

La información que publicarán /os sujetos obligados en cumplimiento de esta fracción se 

organizará de conformidad con los siguientes mbros· 

•Presupuestoasignadoanual 

• Ejercicio de los egresos presupuestarios 

·Cuenta Pública 

Respecto al contenido de la Cuenta Pública, se deberán "incluir los estados financieros y 

dom. ás inform. ación presupuesta.ria, programá.tica y co. ntable que emanen ~e lo. s registros dY)/ 
los entes públicos, serán le base para le emisión de informes penód1cos y para la 

formulación de la cuenta pública anual". Dichos estados deberán ser realizados por 1 

sujetos obligados y estar ordenados de confonnidad con los criterios, lineamientos y 

disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo Nacional de Annonización 

Contable, por ejemplo. el Acuerdo por el que sa armoniza la estructura de las Cuentas 

Públicas. · 

OCTAVO. Que los hechos consignados contra Abastos de Mónd:.i. rodic:.in esencialmente en lo 

siguiente 

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de la información de la cuenta pública, prevista en la 

fracción XXI del articulo 70 de la Ley General. 



NOVENO. Que en virtud del traslado que se corriera a Abastos di.!! Mérida, por oficio nó 

ABMIUT/06/2018, de fecha veintiocho de mayo del afio en curso, la Responsable de la Unída de 

Transparencia de dicho Sujeto Obligado, remitió el diverso marcado con el nú 

ABMIUT!Osr.?018, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

·1_- Con fecha 15 de enero de 2018, se hace (sic) ingresa el registro de alta de /a fracción 21 

C Formato información financiera de la cuenta póblica del primer trimestre de marzo del 

2017, que se realizó a través de la Pfataforma Nacional de Transparencia. 

//.-Con feche 15 de enero de 2018, se hace (sic) ingresa el registro de alta da le fracción 21 

C Formato información financiera de la cuenta pública del segundo fn'mestre de junio del 

2017, que se realizó e través de Ja Plataforma Nacional de Transparencia. 

111.- Con fecha 15 de enero de 2018, se hace {sic) ingresa el registro de alta de la fracción 

21 C Formato información financiera de la cuenta pública del tercer trimestre de septiembre 

del 2017, que se realizó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

IV.- Con fecha 05 de marzo de 2018, se hace (sic) ingresa el registro de alta de la fracción 

21 C Formato información financiera de la cuenta póblica del cuarto trimestre de diciembre 

de 2017, que se realizó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

V.- Con fecha 05 de mayo de 2018, se hace (sic) ingresa el registro de alta de le fracción 21 

C Formato información financiera de la cuenta pública del cuarto tn·mestre de diciembre del 

2018, que se realizó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

A,;m;,~, ' '""'' del o!<~ '"'" 'eferido, en.lo o;noo 0-0mprobont" de P""'"m;ento de 17 / 
información del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (S/POT). tres de fecha 

1 
// 

quince de enero del presente afio, uno del cinco de marzo de dos mil dieciocho y otro del dos de 

mayo del afio en comento, relativos a la carpa de información del formato 21c, correspondiente a 
la información financiera de la cuenta póblica 

DÉCIMO. En el presente apartado, se procedfJrá a determinar si Abastos de Mérida. cumple o no 

con la obligación de publicar en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

relativa a la cuenta pública. correspondiente a la fracción XXI del artículo 70 Ley General. 

Para efecto de lo anterior, se valorarán las manifestaciones vertidas en las documentales remitidas 

por al Sujeto Obligado al rendir su informe justificado, y en /as enviadas por la Directora Gene I 

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual que este órgano Colegiado le ord 

realizar. 



Por lo qu9 se refiere a las documentales enviadas por el Sujeto Obligado al rendir su informe 

justificado. de la exégesis efectuada a /as mismas, se desprende que a la feclia en que se 

presentó la denuncia, dicho Sujeto Obligado ya habfa publicado en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, información correspondiente a la cuenta pública, contemplada en la 

fracción XXI del articulo 70 de la Ley General; se afirma lo anterior, en razón que envio ci 

comprobantes de procesamiento de información del S/POT, tres de fecha quince de enero de o 

mil dieciocho. uno del cinco de marzo del año rm comento y otro del dos de mayo del pre te 

afio, siendo que la denuncia que nos ocupa se recibió el quince del mes próximo pasado. 

Ahora bien, en lo que atañe a los documentos enviados por la Titular de la Dirección Gene 1 

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, del análisis efectuado a los mismos, se discurre lo 

siguiente 

1) Que en términos de lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la información 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarse la verificación 

debió estar disponible la siguiente información 

Periodo de 

. ! _ : - Periodo de actuallzaclón de la cfn,se;:acló76 de 

:i~;~Y.:.,;1 :r:;~~~;§JH~fit::i,tffil:¡\f~~:t:iz~r 
· conserv.clón de 

fa Información 
Información del 

Trimestral y anual respecto del ejercicio en curso y 
XXI presupuesto anual asignado y de la correspondiente 

la cuenta pública ase1se¡erc1cros 
anteriores 

Información de la 
cuenta pública delos 

e¡ercicios 
2015, 2016y2017 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verificación ordenada. asf como en los anexos de la misma, se desprende que Abastos de 

Mérida, incumplió la obligación prevista en la fracción XI del artfculo 24 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de lo siguiente: r 
a) En virtud que en el sitio www.plalaformadetransparencie.org.mx, no se encontr~ disponible 

para su consulta la información de la cuenta pública consolidada del e¡erc1cio dos mil 

quince, correspondiente e la fracción XXI del articulo 70 de la Ley General. 

b) Dado que la información que se halló publicada en el sitio antes referido, de la cuenta 

pública consolidada del ejercicio dos mil dieciséis, no cumple con el criterio 24. 

contemplado en los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo 

d• 

forma trimestral, cuando debió realizarse de manera anual. 



c) Puesto que la información de la cuenta pública consolidada del ejercicio dos mil diecisi te, 

no cumple los criterios 20, 21 y 31, previstos en los Lineamientos Técnicos Gene 1 s 

publicados el veintiocho de diciembre del allo pasado 

En mérito de lo anterior, a pesar que el Sujeto Obligado que nos ocupa, informó que ya habla 

publicitado en el silio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a la 

cuenta pública, correspondiente a Ja fracción XXI del artfculo 70 de la Ley General, se determina 

que incumplió la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General. 

DÉCIMO PRIMERO. Como consecuencia de /O antes seflalado, con fundamento en el articulo 97 

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

procedimiento de denuncia, se requiere a Abastos da Mérida, para qua en el término de quince 

dfas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de la notificación de la presente 

determinación, realice lo siguiente: 

1) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, Ja información de la cuenta 

pública consolidada del ejercicio dos mil quince 

2) Publique en el sitio antes referido, la información de la cuenta pública consolidada del ejercicio 

dos mil dieciséis. en términos de lo sef/a/ado en los Uneamientos Técnicos Generales, 

publicados el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y acorde con lo establecido en el inciso b) 

delpunto2)oonsiderandoanterior. 

3) Difunda en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con Jo establecido 

en los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y 

acorde con lo ser.alado en el inciso c) del punto 2) del considerando anterior, la información de 

la cuenta pública consolidada del ejercicio dos mil diecisiete 

Por lo antes expuesto y fundado. se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artfculo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero 

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto 

determina requerir a Abastos de Mérida, para que en el término de quince dfas hábiles, 

contados a partir del dla hábil siguiente al de la notif icación de la presente determinación, 

cumpla con la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en los 

términos precisado en el Considerando DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a Abastos de Mérida, para que al día háb;/ siguiente al que fenezca el 

plazo previamente seflalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento a la presente 

resoJución; en el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo indicado, se procede 

\ 



confonne a lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán 

TERCERO. Para efectos de Jo anterior, se ordena remitir a Abastos de Mérida. con la notificación 

de la presente, copia de la siguiente documentación· 

Acuerdo por medio del cual se autorizó la comisión de la Ciudadana, Jessica Concepció 1s 

Graja/es, Auxiliar de la Coordinación de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva. para 1 

práctica de una verificación virtual a Abastos de Mérida, como Sujeto Obligado de la Le de 

Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Yucalán, y 

ACTA DE VERIFICACIÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada 

CUARTO. 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 Ja 

Federación, con fundamento en el artfcu/o 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral 

Vigésimo segundo, párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia 

QUINTO. Notiflquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al 

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en ténninos de lo 

estableckio en Jos numerales 91 fracción IV de la mu/licitada Ley General y décimo cuarto fracción 

IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia ; en lo que atafle al sujeto 

obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado 

al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondiente 

de le Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con 

lo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicionalmente por oficio; 

y, en lo que respecta e la Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio. 

SEXTO. Cümp/ase". 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número d:r 

expediente 15/2018 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadan / 

del Estado de Yucatán: 

Mérida, Yucatán. a veinticinco deiUnio de dos mil dieciocho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • - - -

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

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por un posible incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plata~ a 

Nacional de Transparencia. - - -



ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, a través da la Plataforma Nac· al 

de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto Electoral y de Participa<; 

Ciudadana de Yucatán, en la cual se manifestó lo siguiente: 

·en la tabla de licitaciones e invitaciones a cuando menos a 3 para 2017 y anteriores no 

aparece nada, siendo que esa tabla es la misma que se muestra en adjudicaciones 

directas.· 

En virtud que la denuncia se recibió el dla sábado diecinueve de mayo de dos mil dieciocho a las 

diecisáis horas con nueve minutos, 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 Yuc:atán. 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelanta 

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

del mes y ano en comento. 

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del ano en curso, se tuvo por presentada 

la denuncia descrita en el antecedente que preceda, y en razón que se cumplieron los requisitos 

establecidos en el articulo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (en adelante Ley General) y an 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 en cita, se admitió la 

denuncia; en este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupe, a través del 

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

siguientes a la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado 

TERCERO. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por medio del correo e/ectrónico/)I 

infom:ado para tales efectos, se notificó al denunciante el provefdo descrito en el antecedente · 

antenor; asimismo, por oficio marcado con el número INAIP/PLENOIDGEICE/84312018 y a través 

del COfroO electrónico informado al Instituto para recibir solicitudBs de acceso a la información 

pública, se notificó el referido acuerdo al SUjeto Obligado. 

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha stJis de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por presentado 

de manera oportuna al Responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, con su oficio número UAIP.-30/2018, de fecha primero del 

mes y ano en comento, remitido a BSte Organismo Autónomo el propio primero de junio, en virtud 

del traslado que se Je corriera al Sujeto Obligado, a través del acuerdo de fecha veinticuatro de 

mayo del presente ano. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, 

S6 requirió a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término de cinco 

ellas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realice una verificación virtual 

en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con la intención de verificar si se encuen 



disponible la información de Jos ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. concerniente al 

resultado de los procedimientos de lici/acíón pública e invitación restringida, contemplados en la 

fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General, an términos da lo previsto en los Lineamientos 

Técnicos Generalas para la publicación y homologación de la información de las obligaciones 

establecidas en el Tltulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General d 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en s 

poltales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamie s 

Técnicos Generalas). 

QUINTO. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante of1eio marcado con el númar 

INAIPIPLENOIOGEICE/96312018. se nolif1eó a la Directora Ganara/ Ejecutiva, al acuerdo saflala 

en al antecedente qua precede; asimismo, an dicha facha sa notif1eó por correo electrónic el 

acuerdo referido al denunciante y al Sujeto Obligado. 

SEXTO. Por acuerdo del diecinueve da junio del aflo en curso. sa tuvo por presentada de manera 

oportuna a la Directora General Ejecutiva da este órgano Garante, con el oficio marcado con el 

número JNAIPIOGEICEn2512018. de fecha dieciocho del mes y aflo en comento y anexos, mismo 

que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante 

proveido de fecha seis de junio del aflo en curso. En consecuencia, trxia vez que se contaban con 

los elementos suf1eientes para resolver al presenta asunto, sa ordenó turnar el expediente 

respectivo a la referida Directora General Ejecutiva, para que en un término no mayor a cinco dlas 

hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo que nos ocupa, presente para su 

aprobación et proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de ~ 
Transparencia . Acceso a la Información Pública y Protección da Datos Personales. vigente 

SÉPTIMO. El veinte de junio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con el número 

INAIPIPLENOIOGEICE/98312018, se notificó a Ja Directora General Ejecutíva el acuerdo seflalado 

en el antecedente previo; de igual manera, el dla veintidós de junio del eflo an curso, se notificó 

por correo electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido. 

CONSIDERANDOS /) / 

PRIMERO. Que de conformidad con el artlculo 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, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio 

propios. con plena autonomla técnica de gestión, '8sponsabla de garantizar el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales 

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competente para sustanciar y resolver el Procadim ' o 

Información Pública del Estado de Yucatán. 



TERCERO. Que el articulo 24 de la Ley General, en su ff8CCión XI establece como obligación de 

los sujetos obligados ta de publicar y mantener actualizada le información relativa e 1 

obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la informa n 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitio d 

Interne/ y en la Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción algu a 

CUARTO. Qua al artlculo 72 da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica de 

Estado de Yucarán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y 

mantener actualizeda sin necesidad de que media solicitud alguna la información común 

establecida en articulo 70 de la Ley General. 

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncie radica en verificar a petición de los 

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 

81 de Ley General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas 

SEXTO. Que el artfculo 70 de la Ley General, establece lo siguiente: 

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

sujetos obligados pongan a disposición del públieo y mantengan actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atn"buciones, funcionas u 

objelo social, según corresponda. la información, por lo menos. de los temas, documentos y 

pollticasqueacontinueciónseseflalan: 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa. 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Püblica del 

&pediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 

siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida 

f La convocatoria o invitación emitida, es/ como los fundamentos legales aplicados 

para llevarla acabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 

4 El Aree solicitante y la responsable de su ejecución; 

5 Las convocatorias a invitaciones emitidas; 



6 Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso. sus anexos: 

B. Los mecanismos da vigilancia y supervisión, incluyendo. en su caso, los estudios 

impacto urbano y ambiental, según corresponda, 

9 La partida presupuesta/. da conformidad con el clasificador por objeto del gasto. 

e/casodasarap/icable, 

10. Origen de los recursos especif1Cando si son federales. estatales o municipales, si 

como el tipo da fondo de participación o aportación respectiva, 

11 . Los convenios modificatorios qua. en su caso, sean firmados, precisando al objeto y 

la fecha da celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados: 

13. El convenio de terminación, y 

14. E/finiquito: 

15. De las adjudicaciones directas 

16. La propuesta enviada por al participan/e; 

17. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

18. La autorización del ejercicio de la opción; 

19. En su caso, las cotizacion. as considera·d"., especificando Jos nombres de Jolj/ 

proveedoras y los montos. 

20. El nombre de la persona f/sJCe o moral ad1ud1cada; 

21. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

22. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 

servicios u obra: 

impacto urbano y ambiental, según corresponda; 



24. Los informes de avance sobre las obras o se/Vicios contratados; 

25. El convenio de terminación, y 

26. E/finiquito; 

StPTIMO. Que los hechos consignados contra el Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, radican esencialmente en lo siguiente: 

Falta de publicación en el s itio de /11 Plataforma Nacional de 

Transparencia de la Información de los ejercic ios dos mi/ dieciséis y dos 

mi/ dlecfsfere, concerniente al resultado de los procedimientos de 

//citación pUbfica e invitación restringida, contemplada en fa fracción 

XXVIII del articulo 70 de la Ley General. 

OCTAVO. Que en virtud del traslado que se corriera al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, por oficio número UAIP.-30/2018, de fecha primero de junio del afio en 

curso, el Responsable de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, manifestó lo 

siguiente 

se informa que se esté trabajando en la debida actualización de Ja información 

correspondiente a la fracción XXVIII, artlculo 70 de la Ley General, para dar cumplimiento a 

la correcta publicación de la obligación de transparencia relativo (Sic) a la fracción en 
; 

... J/ 
Cabe mencionar que. a través de! referido oficio. el Responsable de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado en cuestión, remitió el ofició DA/2221201~, de fecha treinta del mes próximo 

pasado. emitido por le Titular de la Dirección Ejecutiva de Admmistreción. 

NOVENO. A través del oficio DA/22212018. de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, le 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, manifestó lo siguiente· 

en relación al formato de la fracción XXVIII del artlcu/o 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General), es bien 

informarle que debido al cambio de Dirección Administrativa que se dio en esta Institución 

no se dieron las indicaciones correctas ni la información requerida para el cumplimient n 

tiempo y forma de los formatos solicitados en dicha fracción 



Cabe sella/ar que la dirección anterior tan/a la información da los acuerdos y era quina daba 

correcto cumplimiento a dicha fracción. 

No se omite manifestar qua se está trabajando cqn la información no presentada con 

anterioridad para wbirla en los formatos correspondientes tanto para el a/lo 2017 como 

parae/2018 . 

. · (Sic) 

DÉCIMO. En el presente apartado. se procederá a determinar si el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, cumple o no con la obligación de publicar en el sitio de a 
Plataforma Nacional de Transparencia la información de los ejercicios dos mil dieciséis y dos mi 

diecisiete, concerniente al resultado de los procedimientos de licitación pública e invitaci 

restringida, contemplada en la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General 

Para efecto de lo anterior, se valorarán las manifestaciones vertidas en las documentales remitidas 

por el Sujeto Obligado al rendir su informe justificado, y en las enviadas por la Directora General 

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virrual que este órgano Colegiado le ordenara 

realizar. 

Por Jo que se refiere a las documentales enviadas por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán. al rendir su informe justificado. de la exégesis efectuada a las mismas, se 

desprende que a la fecha en que se presentó la denuncia, dicho Sujeto Obligado no habla 

publicado en el sitio de Ja Plataforma Nacional de Transparencia. ta información motivo de la 

denuncia, se afirma esto, en razón que tanto el Responsable da la Unidad de Transparencia como 

la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto, hicieron del conoc;miento de 

este Instituto que se está trabajando en la debida actualización de la infOlmación correspondiente 

a Ja fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General. 

Ahora bien. en lo qua atafle a los documentos enviados por la Titular de la Dirección General 

Ejecutiva de este Organismo Autónomo. del análisis efectuado a los mismos, se discurre lo 

,;gw•""· f}/ 
1) ~ue en _términos de lo previsto. en la Tabla de. actualización y. conservación de Ja 

información contemplada en Jos Uneam1entos Técmcos Generales, vigentes, al efectuarse 

la verificación debió estar disponible la siguiente información: 

Fracción 
de/ articulo 
70delaLey 

Gen•ral 

Periodo t'- actu•lización d• fa 
Información según lo previs to en la Tabla 

de actualización y conservación de 111 
Información 

Parlodot'
conHtVaclón de la 

Información segun 10 
pr11vlsto en la Tabla 
d• actualización y 
conservación de la 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efoct.u11rsela 
verificación 

XXVIII Trimestral 

Información 
Información vigente; Ja 

generada en al ejercicio 
encurso la 

Información de 1o?r 
cuatrotrimestresd 

2016 vde 2017 

l 



.Fracción 
del articulo 
~P.Jlf;[Jl;.OY 
;G"eñeral 

:-:-;.:;:- ·:· 

Periodo de actualfzaclón de la 
egún lo P.~vlsto en la "(a"/Jl.a. 

. . ::~~t;;~•cló~ .~~1i:~: 
_;.;:-;:;::. =-

Per/Odode 
conservación de la 

Información según lo 
prevlsto·• n la Tabla_ -

:08n~~~~!:/~: e·~ 
lnfOifuBclón 

correspondiente a dos 
e"rciciosanteriores 

2) Que da las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verificación ordenada, así como en los anexos de la misma, se desprende que el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatén, incumplió la obligación prevista en la 

fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud que en el sitio 

www.plataformadetransparencia.orgf.mx, no se encuentra Oisponible para su consulta la 

información prevista en la fracción XXVIII del artfculo 70 de la Ley General, que se indica a 

ccntinuación 

a) La relativa al resultado de los procedimientos de licitación pública del cuarto tlimestro de 

dos mil diecisiete. 

b) La inherente al resultado de los proc&dimientos de invitación restringida o de invitación a 

cuando menos tres personas, de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y del segundo y 

cuarto trimestre de dos mil diecisiete. 

Lo anterior, aunado a que la información de los procedimientos da invitación restringida o de 

invitaciOn a cuenda menos tros personas del primer y tercer trimestre de dos mil diecisiete, que se 

halló publicada en el sitio antes roferido, no cumple con los criterios 1, 2, 10, 11, 12, 13. 14. 15, 

16, 17, 29, 30, 31, 37, 48, 51, 52, 97, 98 y 99, prevístos para la fracción XXVIII del artfcu/o 70de la 

Ley General. en los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis. 

En mérito de lo anterior, se determina que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucalén, incumplió la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General. 

DÉCIMO PRIMERO. Como consecuencia de Jo antes se!la/sdo, con fundamento en el articulo 97 

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

procedimiento de denuncia, se requiere si Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatén, para que en el término de quince d/as hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al 

de la notificación de la presente determinación, realice lo Siguiente· 

1) Publique en el sitio www.plataformadelransparencia.org.mx, la información relativa al 

resultado de los procedimientos de licitación pública del cuarto trimestre de dos mil 

diecisiete, contemplada en la fracción XXVIII del artfcu/o 70 de la Ley General. 

\ 



2) Publicite en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, la información de la fracción 

XXVIII del artículo 70 de Ja Ley General. relativa al resultado de los procedimientos de 

invitación restringida, de Jos cuatro trimestres de dos mil dieciséis y del segundo y cuarto 

tn"mestre de dos mil diecisiete 

3) Difunda en el sitio antes referido, de acuerdo con lo astablecido en Jos Lineamie os 

Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y acorde n 

sel'la/ado en el considerando que antecede, la información prevista en la fracción VII 

del art/culo 70 de la Ley General. de los procedimientos de invitación restringida 

invitación e cuando menos tres personas del primer y tercer trimestre de dos mil diecisiet 

Por lo antes expuesto y fundado. se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 97 de le Ley General y en el numeral vigésimo tercero 

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto 

detennlna requerir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que 

en el término de quince dlas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de la 

notificación de la presente determinación, cumpla con la obligación prevista en la fracción XI 

del artfculo 24 de la Ley General, en los términos precisado en el Considerando DECJMO 

PRIMERO de la presente resolución 

SEGUNDO. Se instruye al Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yucatán. para que al 

dla hábil sJguiente al que fenezca el plazo previamente sellalado, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento a la presente resolución; en el entendido que de no solventar lo anterior en el plazo 

indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucetán. 

TERCERO. Para efectos de lo anterior, se ordena remitir al Instituto Electora/ y de Participación 

Ciudadana de Yucatán. con la notificación de la presente. copia de la siguiente documentación · 

Acuerdo por medio del cual se auton'zó la comisión de la Ciudadana, Jessica Concepción Mis/)/ 

::;~:· :au::= ::;/C~::i:~~~ :~ ~::~~;:i::~:1D;e:ió;a::;:a:~~:;:~::ara~: 
Yucatan, como Su1eto Obllgado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ea 

del Estado de Yucatán, y 

ACTA DE VERIFICACIÓN, levantada con motivo de la verir1eación efectuada. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del danunciente qua, en caso de encontrarse insatisfecho 

con la presente resolución, le asista el derecho de impugnarle ante el Poder Judicial da a 

Federación. con fundamento en el artículo 97 segundo parrafo de le Ley General e nu eral 



Vigésimo segundo, pé"afo segundo de los Lineamientos que establecen el proce<1imiento de 

denuncia. 

QUINTO. Notif/quese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refie al 

denuncian/e, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos 1 

establecido en los numerales 91 fracción IV de la mulficitada Ley General y décimo cuarto fracción 

IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que ataf!e al sujeto 

obligado. por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el co"eo electrónico informado 

al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo corresporidiente 

de la Plataforma Nacional de Transparencia aún no sa encuentra habilitado, esto, de acuerdo con 

lo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicione/mente por oftCio; 

y. en lo que respecte a le Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio 

SEXTO. Cúmplase·. 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 16/2018 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Yucatán: 

Mérida, Yucatán, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. - - - - -

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

Elecroral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por un posible incumplimiento a las 

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

Nacional de Transparencia. - - -

ANTECEDENTES 

j 
PRIMERO. En fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional /)/ 

de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, en la cual se manifestó lo sigutente: 

"NO APARECEN SUS ADJUDICACIONES O LICITACIONES O 

INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PARA 2018 SIENDO QUE SI HAN 

REALIZADO ALGUNOS DE ESTOS PROCESOS.• 

C-On Ja intención de acreditar su dicho. el denuncien/e adjuntó a su escrito de denuncia como medio 

de prueba, la convocatoria inherente a la Licitación Públiea No. IEPAC-LP-001-2018 

En virtud que la denuncia se recibió el dla sábado diecinuave de mayo de dos mil dieciocho, a las 

dieciséis horas con catorce minutos, con fundamento en lo establecido en el numeral décimo 



las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucalán, 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos 

que establecen el procedimiento de denuncia), se tuvo por presentada el veintiuno del mes y aflo 

en comento. 

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del aflo en curso, se tuvo por presenta a 

denuncia descrita en el antecedente que precede, y en razón que se cumplieron /os requisitos 

establecidos en el articulo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac · n 

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 causa/es d 

improcedencia previstas en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita, se admitió 

denuncia; en este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través 1 

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

siguientes a la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado. 

TERCERO. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico 

informado para la/es efectos, se notificó al denunciante el proveido descrito en el antecedente 

anterior; asimismo. por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEICE/84412018 y a través 

del correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes da acceso a la información 

pública, se notificó al referido acuerdo al Sujeto Obligado. 

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha seis de junio da dos mil dieciocho. se tuvo por presentado 

de manera oportuna al Responsable de la Unidad da Transparencia del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, con su oficio número UAIP.-3112018, da fecha primero da 

junio de dos mil dieciocho. remitido a este Organismo Autónomo el propio primero de junio. en 

virtud del traslado que se le corriera al Sujeto Obligado, a través del acuerdo de fecha veinticuatro 

de mayo del presente aflo. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor 

proveer. se requirió a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del término 

de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realice una 

verificación virtual en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con la intención de 

verificar si la información del ejercicio dos mil dieciocho. relativa a la fracción XXVIII del articulo 70 

de la Ley Gener. al. se encuentra.disponible a~ término~ de lo p~evisto en los Lineamientos Técnicosfl/ 

Generales para la publicación y homologación de la información de las obl¡gacionas establecidas 

en el Título Qwnto y en Ja fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

e la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales) 

QUINTO. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio marcado con el número 

JNAIPIPLENO/DGE/CE/96412018, se notificó a Ja Directora General Ejecutiva al acuerdo referid 

en et anteceden/e anterior; asimismo, 

denunciante y al Sujeto Obligado. 



SEXTO. Por acuerdo del diecinueve de junio del a/lo en curso, se tuvo por presentada de manera 

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con 

número INAIPIDGEICE/72612018. de fecha dieciocho del mes y a/lo en comento y anexos, mi o 

que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara med nte 

provefdo de fecha seis de junio del año en curso. En consecuencia, /oda vei que se contaba 

los elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó turnar el expediente 

respectivo a la referida Directora General Ejecutiva, para que en un término no mayor a cinco dlas 

Mbiles contados a partir de la notificación del acuerdo que nos ocupa, presente para su 

aprobación el proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

SÉPTIMO. El veinte de junio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con el número 

INAIPIPLENOIDGEICE/984íl018, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo sellalado 

en el antecedente previo; de igual manera, el d/a veintidós de junio del presente afio, se notificó por 

correo electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado, el acuerdo referido 

CONSIDERANDOS 

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

Información Pública del Estado de Yucafán. el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales es un organismo püblico autónomo, 

especializado. independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, 

con plena autonomla técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y protección de datos personales. 

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

de denuncia, según lo dispuesto en los artlculos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán 

TERCERO. Que el articulo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligación de 

los sujetos obligados la de publicar y mantener actualiiada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen Ja información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna 

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

Estado de Yucafán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y 

mantener actualiiada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información co n 

establecida en artículo 70 de la Ley Genera/_ ry 



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

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 

81 de Ley General. para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas. 

SEXTO. Que el artlculo 70 de la Ley General, establece lo siguiente 

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

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 políticas que a continuación se s&nalan 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa . invitación restn·ngida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 

Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 

por lo menos. lo siguiente· 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 

aplicados para llevarla a cebo; 

2. Los nombres de los participan/es o invitados; 

El nombre del ganador y las razones que lo justifican: 

4 El Area solicitante y la responsable de su ejecución; 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 

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

estudios de impacto urbano y ambiental. según corresponda; 

9 La partida presupuesta/, de conformidad con el clasificador por objeto d 

gasto, enelcasodeseraplicable; 



10 on·gan da los recursos especificando si son !adara/as, estatales o 

municipales, as/ como al tipo da fondo da participación o aportación 

respectiva; 

11. Los convenios modifteatorios que, en su caso, sean firmados, praci:>an 

el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los infonnes de avance fisico y financiero sobre las obras o se 

contratados; 

13 El convenio de tenninaci6n, y 

14 E/finiquito; 

15. De las adjudicaciones directas· 

16. La propuesta enviada por el participante; 

17. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

18. La autorización da/ejercicio de la opción; 

19. En su caso. /as cotizaciones consideradas, especificando los nombres 

da los proveedores y los montos; 

20 El nombre de la persona ffsica o moral adjudicada; 

La unidad administrativa salicilante y la responsable de su ejecución; 

22. El número, facha. el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de losservieiOsuobra; 

23. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, seg Un corresponda; 

24. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

25 El convenio de terminación, y 

26. E/finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas 

! 
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1. La propuesta enviada por el participante; 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

3. La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso. /as cotizaciones consideradas, especificando los nombres de lo 
proveedores y los montos; 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

6. La unidad administrativa solicitante y Ja responsable de su ejecución; 

7. El número. fecha. el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 

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

impacto urbano y ambiental, según corresponda, 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados: 

10. El convenio de terminación. y 

11.Elfiniquito; 

SÉPTIMO. Que los hechos consignados contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán. radican esencialmente en lo siguiente 

Falta de publicación en el sirio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de Ja Información del ejercicio dos mi/ dieciocho, relati va a 

la fracción XXVIII del artículo 70 ele la Ley General. 

OCTAVO. Que en virtud del traslado que se corriera al Instituto Electoral y de Participación/// 

~~:d::a:u~~I e~:::a::::,:a:n;:u~::o~ú;;:p~::;i:1~0;i:h:e:::; ~::;a:o~e~~~:;e:: r 
lo siguiente: 

se informa que se eslil trabajando en Ja debida actualización de la 

información correspondiente a la fracción XXVIII, artículo 70 de la Ley General, 



para dar cumplimiento a la correcta publicación de la obligación de 

transparencia relativo (Sic) a la fracción en comento 

Cabe mencionar que, a través del referido of1eio, el Responsable de la Unidad de Transpa 

del Sujeto Obligado en cuestión, remitió el of1eio DA/22312018, de fecha treinta del mes p i 

pasado. emitido por la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración 

NOVENO. A través del oficio DA/22312018, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Titular 

de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana da 

Yucetén, manifestó lo siguiente: 

en relación al formato de la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley 

General), es bien informarle que debido al cambio de Dirección Administrativa 

que se dio en esta lnslitución no se dieron las indicaciones COffectas ni la 

información requerida para el cumplimiento en tiempo y forma de los formatos 

solicitados en dicha fracción. 

Cabe se/'leler que la dirección anterior tenla la información de los acuerdos y 

era quina daba correcto cumplimiento a dicha fracción 

No se omite manifestar que se está trabajando con Ja información no 

presentada con anterioridad para subirla en los formatos correspondientes 

tanto para el afio 2017 como para el 2018 

.. . " (Sie) 

DECIMD. En el presente apartado, se procederá a determinar si el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucalán, cumple o no con la obligación de publicar en el sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia la información prevista en la fracción XXVIII del articulo 70 

Ley General. 

Para efecto de lo anterior, se valorarán las manifestaciones vertidas por el particular al interponer 

su denuncia, en las documentales remitidas por el Sujeto Obligado si rendir su informe justificado, 

y en las enviadas por la Directora General Ejecutiva del Instituto. en virtud de la veriricación virtual 

que este Órgano Colegiado le ordenara realizar. 

En lo que respecta al particular, al presentar la denuncia manifestó que el lnslilulo Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, no tenia publicada la información relativa a sus 

adjudieaciones. licitaciones o invitaciones a cuando menos tres personas para al dos mil dieciocho, 

J 



adjuntó a su denuncia como medio de prueba la convocatoria de la Licitación Pública No. IEPAC

LP-001-2018 

Por lo que se refiere a las documentales enviadas por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de YucaMn, al rendir su informe justificado, de la exégesis efectuada a /as mismas, se 

desprende que a la fecha en que se presentó la denuncia, dicho Sujeto Obligado no h a 

publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información motiv de 

denuncia; se anrma esto, en razón que tanto el Responsable de la Unidad de Transparencia com 

la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto. hicieron del conocimiento de es 

Instituto que se esta trabajando en la debida actualización de la información correspondiente la 

fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General. 

Ahora bien, en lo que atafle a los documentos enviados por la Titular de la Dirección General 

Ejecutiva de este Organismo Autónomo. del ana/isiS efectuado a los mismos. se discurre lo 

siguiente· 

1) Que en términos de lo previsto en Ja Tabla de actualización y conservación de la información 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarse la verificación 

debió estar disponible la siguiente información 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

verificación ordenada, así como del análisis realizado a la documental hallada al efectuarse la 

verificación, la cual fuera remitida como anexo del acta en comento. se desprende lo siguiente 

•) º"' •i IMUl"lo E""º"' y d• P<n<Clpocióo C1"d'd'"' d• Yorn/M, lowmpl1ó '' obllg<C1óo 11 / 
prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en razón que en el s111l r 
ww.v.plataformadetransparencia.org.mx. no obra información del primer trimestre de dos 

mil dieciocho, del resultado de los procedimientos de invitación restringida (invitación a 

cuando manos tres personas) prevista en la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley en 

cita: lo anterior, aunado a que la información del primer tn'mostre de dos mil dieciocho que 

se halló publicada respecto del resultado de los procedimientos de adjudicación directa, 

concerniente a la cita fracción del numeral 70, no cumple con los criterios 67, 85, 88, 1 

105. 106 y 113. previstos en los Lineamientos Técnicos Generales publicJdos el veir ocho 

de diciembre de dos mil discisiete 



b) Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán . no publicó como parte 

de la información prevista en la fracción XXVIII del art/culo 70 de la Ley General, la relativa 

a la Licitación Pública No. IEPAC-LP·001-2018, cuya celebración fue autorizada por el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del propio lnstit 

en su sesión de fecha nueve de marzo de dos mil diec;ocho, y respecto de la c al el 

denunciante remitió a este Instituto su convocatoria al presentar la denuncia. y de la ual 

Sujeto Obligado denunciado no efectuó manifestación alguna al rendir su 1 fo e 

justificado. Resulta al caso precisar, que acorde con el contenido del anexo 1 del acta 

levantada con motivo de la verificación, en cuanto a los procedimientos de Jicitac 

pública, el Sujeto Obligado en comento, publicitó una leyenda por medio de la cual informa 

que para el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho, no se realizaron licitaciones 

En mérito de lo anterior, se determina que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, incumplió la obligación pravista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley Genaral 

DECIMO PRIMERO. Como consecuencia de lo antes seila/ado, con fundamento en el articulo 97 

de Ja Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establacen el 

procedimiento de denuncia. se requiere al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, para que en el término de quince d/as hábiles. contados a partir del dla hábil siguiente al 

de la notificación de la presente determ;nación, realice lo siguiente 

1) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia .org.mx. la información del primer 

tn'mes/re de dos mil dieciocho, del resultado de los procedimientos de invitación restringida 

(invitación a cuando menos tres personas), contemplada en Ja fracción XXVIII del articulo 

70 de la Ley General 

2) Difunda en el sitio antes referido, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 

Técnicos Generalas. publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, y acorde 

con lo señalado en el considerando que antecede, la información del primer trimestre de 

dos mil dieciocho del resultado de los procedimientos de adjudicación directa, 

correspondiente a la fracción XXVIII del articulo 70 de la Ley General 

3) En su caso, publique en el sitio en cuestión, como parte de la información de la fracción 

XXVIII del artlculo 70 de Ja Ley General, la información del procedimiento de Licitación 

Pública No. JEPAC-LP-001-2018. De no resultar procedente la publicación de los 

resultados del procedimiento referido, deberá informar los motivos de dicha circunstancia 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

RESUEL VE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 97 de la Ley Genere/ y en el numeral vigésinw terce 

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del /ns · uto 

; 



determina requerir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que 

en el término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de fa 

notificación de la presente determinac ión, cumpla con la obligación prevista en la fracción XI del 

articulo 24 de la Ley General, en los términos precisado en el Considerando DÉCIMO PRIME~O 
dela presente resolución 

SEGUNDO. Se instruye al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para qu 

dla M_bü siguiente al .que fene. zca el plazo previamente. sellalado, informe a este lnst1tuto sobre s1.1 

C1.1mp/1m1ento a la presente resolución; en el entendido q1.1e de no solventar lo antenor en el pla ~ 

indicado, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a Ja Información Pública del Estado de Yucatán 

TERCERO. Para efectos de lo a~terior, se ordena remitir al.Instituto B~ctoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, con la notif1cac1ón de la presente, copm de la s1gwente documentación: 

Acuerdo por medio del cual se autorizó la comisión de la Ciudadana, Jessica Concepción Mis 

Graja/es, Auxiliar de la Coordinación de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva, para la 

práctica de una verificación virtual al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán, y 

ACTA DE VERIFICACIÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada. 

CUARTO. 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 artículo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo 

segundo, párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 

QUINTO. Notifiquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al // / 

::;a~~=~~;: e~: 1::~::::1::7,:::1:~n;;d::1~:::1:~::a ::; ~a~:.:~;:c:és;i;: ::::~::;i~: ' // 
IV de los Lmeamientos que establecen el procedimiento de denuncia, en lo que ata/le al su1eto 

obligado. por conducto de su Unidad de Transparencia. mediante el correo electrónico informado al 

lnsfifuto para recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondiente de 

;,;::::;;/ ~::::I ::a::;;~::e:::a~1::t:ss:n~::~~:::a::.il:a:;;c:~:;::n::~:~:fi:n;:; 
en lo que respecta a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio. 

SEXTO. Cúmplase'. 



Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 17/2018 y su acumulado 1812018 en contra del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida: 

Mérida. Yucatán, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver los procedimientos derivados de las denuncias presentadas con ra e 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el dla veintiuno de 

de dos mil dieciocho, por un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe 

publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia . ••••• •••••• ••• 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha veintiuno de mayo de dos mil difJciocho, a través del correo electrónico 

procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos, 

se interpuso una denuncia contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, en la cual se manifestó lo siguiente: 

"Con fundamento al cap/tu/o 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a le 

Información Pública de las obligaciones de Transparenc;a comunes del Articulo 70 y todas 

sus fracciones. manifiesto el siguiente punto de incumplimiento 

Respecto a la fracción VII del articulo 70 de la Ley en comentó (Sic), no está completo, ya 

que en la columna de correo institucional hay espacios vacíos (Sic), es cierto que algunos 

seTVidores públicos no necesariamente tienen correo electrónico pero en los lineamientos 

que el órgano garante (INAIP) proporciona a los sujetos obligados establece que cuando no 

haya información o no se genere debe contener una leyenda breve, clara y motivada y 

fundada de porque la información no se encuentra; y al revisarlo en formato no hay ninguna 

nota que de la explicación de la información faltante. · (Sic) 

SEGUNDO. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, a través del correo electrónico 

procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos. 

se interpuso una denuncia contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida. en la cual se manifestó lo siguiente· 

"Con fundamento el cepftulo 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso e la 

Información Pública de las obligaciones de Transparencia comunes del Articulo 70 y todas 

sus fracciones. manifiesto el siguiente punto de incumplimiento: 

Respecto a la fracción VII del articulo 70 de la Ley en comentó (Sic), no está completo, ya 

que en la columna de correo inslilucional hay espacios vacios (Sic), es cierto que algu 

J 



que el órgano garante (INAIP) proporciona a los sujetos obligados establece que cuando no 

haya información o no se genere debe contener una leyenda breve, clara y motivada y 

fundada de porque Ja información no se encuentra; y al revisarlo en formato no hay ninguna 

nota que de la explicación de la información faltan/e · (Sic) 

TERCERO. Por acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del afio en curso, se tuvo por presentad 

la denuncia descrita en el antecedente PRIMERO, y en razón que se cumplieron los requisi s 

establecidos en el articulo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa n 

Pública (en adelante Ley General) y en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán. en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos que establecen el procedimiento 

de denuncia), y de que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia previstas en e 

numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita, se admitió la denuncia. quedando marcada 

con el número de expediente 1712018; en este sentido, se com'ó traslado al Sujeto Obligado que 

nos ocupa. a través del Responsable de su Unidad de Transparencia. para que dentro del término 

de tres dfas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo aludido. rindiera informe justificado 

CUARTO. Mediante proveido dictado el veinticuatro de mayo del ano en curso, se tuvo por 

presentada la denuncia descrita en el antecedente SEGUNDO. y en ra zón que se cumplieron los 

requisitos establecidos en el artículo 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuarto de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento, y de que no se ar;:tualizó ninguna de las causales 

de improcedencia previstas en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita, se admitió 

la denuncia, quedando marcada con el número de expediente 18/2018: en este sentido, se corrió 

traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través del Responsable de su Unidad de 

Transparencia , para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del 

acuerdo aludido, rindiera informe justificado. 

QUINTO. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico 

informado pera tales efectos, se notificó al denunciante el proveído descnto en el antecedente 

TERCERO; asimismo, por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEICE/85212018 y a 

través del coffeo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la 

información pública, se notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado /) / 

::~~;, :::i::,":;~::':.d:,:;;: :,• d:::,;:;,~:oc:c;:::,::·:::,:,:' ::':~',:::::::: / // 
CUARTO; asimismo. por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEICE/85312018 y a 

través del correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la 

información pública. se notificó el referido acuerdo al Sujeto Obligado. 

SÉPTIMO. Mediante acuerdo de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictado en e 

expediente 1712018, se tuvo por presentada de manera oportuna a la Responsable de la U élad 

de Transparencia del Tnbunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de M 



oficio número TCAMM.112.2018, de facha primero del mas y afio en comento. remitido a es/e 

Organismo Autónomo el propio primero de junio, en virtud del traslado que se le corriera al Sujeto 

Obligado, a través del acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, 

la interpretación efectuada al contenido del numeral 82 de la Ley de Actos y Procedimie tos 

Administrativos del Estado de Yucatán y asf como del relativo al segundo párrafo del numeral 14 Z 

de la propia Ley, aplicados de manera supletoria de conformidad al art/culo 8 de la Le e 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán, se advirtió que la acumulación de 

expedientes procede de oficio o a petición de partes, y en caso de existir dos o más 

procedimientos por los mismos hechos, actos u omisiones; en este sentido, en razón que en 

cuanto a los procedimientos de denuncia 1712018 y 1812018, el denunciante es el mismo 

ciudadano, el Sujeto Obligado denunciado es el Tnbunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida, y los hechos de la denuncia versan sobre la falta de publicidad de 

información concerniente al correo electrónico contemplado como parte de la obligación prevista 

en la fracción VII del artículo 70 de la Ley General, a fin de resolver en forma conjunta, congruente 

entre si. de manera expedita y completa los procfJdimientos de denuncia aludidos, resultó 

procedente declarar ta acumulación d91 9xpadienta 1812018 a los autos del procedimiento de 

denuncia 1712018, en virtud que la denuncia de éste último es la que se recibió primero. De igual 

manera, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva d9 este Instituto. para que dentro del término de cinco dtas hábiles siguientes a la 

notificación del acuerdo qus nos ocupa, rsalice una verificación virtual en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y en el sitio informado por el propio Sujeto Obligado, con la intención 

de verificar si la información publicada respecto de la fracción VII del artículo 70 de la Ley General. 

contiene la concerniente al criterio relativo al correo electrónico, previsto en el Anexo 1 de los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligacionss establecidas en el Titulo Quinfo y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en 

los portales de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Linsamientos 

Técnicos Generales), y si dicha información se encuentra actualizada en términos de lo seflalado 

en los propios Lineamientos. 

OCTAVO. Por acuerdo de fecha once de los corrientes, emitido en el expediente 1812018, se tuvo ;y 
por presentada de manera oportuna a la Responsable de la Unidad de Transparencia del Tn'bunal 

de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mér;da, con su oficio número TCAMM_ 111 .2018, 

de fecha primero de junio del a/lo en curso, remitido a ests Organismo Autónomo el propio primero 

de junio. en virtud del traslado que se le corriera al Sujeto Obligado, a través del acuerdo de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. De igual forma, con motivo del acuerdo descrito en el 

anrecedente que precede, emitido en el expOOiente 1712018, se hizo constar la acumulación del 

expediente 1812018 al primero de los citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, 

cosas y acción, ameritando la unidad de proceso 

NO VENO. El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio marcado con el número 

INAIPIPLENOIDGEJCE/97812018, se notificó a la Directora General Ejecutiva, el acuerdo sella/a 



en el antecedente Sé:PTIMO; asimismo, ser notificó por correo electrónico el acuerdo seflalado al 

Sujeto Obligado y al denunciante 

DÉCIMO. En fecha catorce del mes y afio en curso, se notificó por correo electrónico al 

denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo seflaíado en el antecedente OCTAVO 

DÉCIMO PRIMERO. Mediante proveído dictado el veintiuno de }unió del afio en curso. en el 

expediente 1712018, se tuvo por presentada de manera oportuna a la Directora General Ejec 

de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el númsro INAIPIDGEICE/73612018, de fecha 

veinte del mes y afio en comento y anexos, mismo que fuere remitido a fin de dar cumplimiento al 

requerimiento que se le efectuara mediante proveido de fecha once de junio del año en curso, 

emitido en los autos del expediente citado. En consecuencia, toda vez que se contaban con lo 

elementos suficientes para resolver el presente asunto. se ordenó turnar el expediente respectiv 

a la referida Directora General Ejecutiva. para que en un término no mayor a cinco días htlbiles 

contados a partir de la notificación del acuerdo que nos ocupa, presente para su aprobación el 

proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el 

articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Dalos Personales, vigente. 

DÉCIMO SEGUNDO. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con 

el número INAIPIPLENOIDGEICE/990/2018, se notificó a la Directora General Ejecutiva el 

acuerdo seflalado en el antecedente previo; de igual manera. el veintidós del mes y afio en 

comento, se notificó por correo electrónico al denunciante y al Sujelo Obligado el acuerdo referido 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 10 de le 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 orga11ismo público autónomo, 

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio 

propios. con plena autonomla técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales 11 
SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto. es competente para sustanciar y resolver e: Procedimiento · 

de denuncia, según lo dispuesto en /os articulas 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán. 

TERCERO. Que el articulo 24 de Ja Ley General, en su fracción XI establece como obligación de 

/os sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describeri le información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios 

Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados. sin excepción al ----



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

Estado de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web 

mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna Ja información 

establecida en artfculo 70 de la Ley General. 

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en veriricar a petición de 1 

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 
81 de Ley General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas 

SEXTO. Que el artfculo 70 de la Ley General. establece lo siguiente 

·A11/culo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se oontemplará 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 

po/lfieas que a continuación se seflalan 

VII. 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 servicios 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: 

) 

SÉPTIMO. Que los hechos consignados oontra el. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del /] / 

Municipio de Mérida, radican esencialmente en lo siguiente: f/ 
Falta de publicación de la Información concerniente a la dirección de 

correo electrónico oficia/ de los servidores públicos, contemplada en la 

fracción VII del articulo 70 de la Ley General. 

OCTAVO. Que en vif1ud del traslado que se corriera al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Municipio de Mérida, en los procedimientos 1712018 y 1812018. por oficios marcados con los 
números TCAMM.112. 208 y TCAMM.111.2018, ambos de fecha primero del mes en curso, la 

Responsable de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, manifestó lo siguiente 



es!e Sujeto Obligado ya incluyó la leyenda en el apartado de la fracción VII de la 

Plataforma Nacional de Transparencia donde se explica que a la fecha no se han asignado 

eotre0s electrónicos a d;chos servidores públicos y personal contratado en el Tribunal por 

haber ingresado rec;entemenfe 

NOVENO. En el presenta apartado, se procederá a determinar si el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Municipio de Mérida. cumple o no con la obligación de publicar en el sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en un silio propio, la información relativa al correo 

electrónlCO oficial de Jos servidores públicos, sella/ada en la fracción VII del articulo 70 de la Ley 

General. 

Para efecto de lo anterior. se valorarán las manifestaciones vertidas en las documenta/as remitidas 

por el Sujeto Obligado al rendir su informe justificado. y en las enviadas por Ja Directora General 

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual que esta Órgano Colegiado le ordenara 

realizar. 

Por lo que se refiere a la documental enviada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Município de Mérida al rendir su informe justificado, de la exégesis efectuada a la misma, se 

desprende que a la fecha en qua se presentó la denuncia, dicho Sujeto Obligado, para el caso da ~ 

algunos servidores públicos no habla publicado Información relativa al correo electrónico oficial, 

puesto que manifestó qua en virtud de la denufl(;ia se incluyó una leyenda en Ja información 

publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. por medio da la cual se explica 

qua determinados servidores públicos no tienen asignados correos electrónicos institucionales. 

Ahora bien, en lo que atafle a los documentos enviados por la Titular de la Dirección General 

Ejeculiva de esta Organismo Autónomo. del análisis efectuado a /os mismos. se discurre lo 

siguiente 

1) Q~ segu.·n el acue~o de fec.ha quince de junio de dos mil dieciocho. emitido por ia/1 / 
Directora General E1ecutiva, a través del cual se autorizó a la Ciudadana, Jessick )/ 

Concepción Mis Graja/es. Auxiliar de la Coordinación de Evaluación de dicha Dirección, 

para la practica una verificación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del MunicipkJ 

da M{Jrida, al referido Sujeto Obligado publica la información relativa a sus obligaciones da 

transparencia a través del sitio tcam.gob.mx, al cual fue informado al Instituto por el propio 

Tribunal. 

2) Que en términos de lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la 

información contemplada en /os Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. al efect 

la verificación debió estar disponible la siguiente información 



Fracción 
deJartJcufo 
10-d_e_.ta·Ley 
· G~~:f;tal 

Trimestral, en su caso. 15 dlas hábiles 
después de la aprobación de alguna 

modificación 
Información vigente 

pn"rner trimestrede 
dicho ano 

3) Qua en el sitio tcam.gob.mx, se visualiza la información publicada por el Tribunal de Jo 

Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, a través del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que al 

ingresar al mismo aparece al buscador para consulta de información de dicho sistema. 

circunstancia que se acreditó con la captura de pantalla del sitio de Internet en comento. 

En otras palabras, ta información ronsultada en el sitio propio del Sujeto Obligado, 

corresponde a la publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

4) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 

vertftcación ordenada, asf como en los anexos de la misma, se desprende qua la 
información inherente a la fracción VII del artfculo 70 de la Ley General que se encuentra 

disponible pera su consulta a través de los sitios www.plataformadetransparencia.org.mx y 

tcam.gob.mx. en algunos casos contiene la f61ativa al correo electrónico oficial de los 

servidores públicos, y en otros, cuenta con unas leyendas por medio de las cuales se 
justif/Ca la falta de publicidad de dicha dirección. ya que a través de dichas leyendas se 

informa qua determinados servid-Ores públicos no cuentan con correo electrónico oficia l. 

Como consecuencia da lo antes seflalado, este Órgano Colegiado determina FUNDADA la 

denuncia presenrada oontra el Tribunal de lo Contencíoso Administrativo del Municipio de Mérida, 

\ 
}¡ 
J 

Y•. que dicho Sujeto Obliga~o incu·m. pl.ió la obligación prevista .e~ la fracción XI del articulo 24 de la 1)1 
Ley General. pu&sto que si b!Bn es cierto que al día de hoy, la información inherente a la fracción 

VII del articulo 70 de Ja Ley en cita que se encuentra disponible para su consulta a través de los 

sitios www.plalaformadelransparancra.org.mx y tcam.gob.mx. conli&ne en algunos casos la 

dif6cción de eotre0 electrónico oficial de los servid-Oras pOb/icos, y en otros, una leyenda por medio 

de la cual se justifica la falla de publicidad de dicha dif6cción, también lo es, que la leyenda 

referida, fue publicada por el Sujeto Obligado, una vez que tuvo conocimiento de la denuncia 

Por lo antes expuesto y fundado, S8 · 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de ta Ley General y en el numeral vigésimo primero 

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. el Pleno del lnstitu 

determina FUNDADA las denuncias presentadas contra el Tribunal de lo Canten oso 



Administrativo del Municipio de Mérida, en razón que incumplió la obligación prevista en la 

fracción XI del articulo 24 de la Ley General, de confonnidad con lo expuesto en el considerando 

NOVENO. 

SEGUNDO. En virtud que a la fecha de la presente delenninación el incumplimiento anteriorme te 

seflalado ya ha sido subsanado por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 

Municipio de Mérida, se da por finalizado el presente procedim;ento, y se ordena el archivo de 

expediente respetívo. 

TERCERO. No obstante lo anterior, se ordena remitir para conocimiento, al Tribunal de 

siguiente documentación· 

Acuerdo por medio del cuel se autorizó la comisión de Ja Ciudadana, Jessica Concepción Mis 
Graja/es, Auxiliar de la Coordinación de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva, para la 

práctica de una verif/Cación virtual al Tribunal de Jos Contencioso Administrativo del Municipio 

de Mérida. como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado da Yucafán, y 

ACTA DE VERIFICACIÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada 

CUARTO. Se haca 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 artlculo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral 

Vigésimo segundo, párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia. 

QUINTO. Noliffquese la presente confonne a derecho corresponda; por lo que se refiere al 

denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en ténninos de Jo 

establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicilada Ley General y décimo cuarto fracción 

IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que ataña al sujeto 

obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia. mediante el correo electrónico informado 

al Instituto para recibir solici.tudes de acceso al.a in.fonnación .. dad.o que el m.ód. ufo correspondie." .'' !)/ 
de la Platafonna Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con 

lo previsto en el numeral cuarto de los LineamJentos antes invocados, y ad1c10nalmente por oficJO; 

y. en to que respecta a la Directora General Ejecutwa de este Instituto, por oficio. 

SEXTO. Cúmplase·. 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el numero de 

expediente 2012018 en contra del Tribuna l de lo Contencioso Administrativo del 

MuobpiodeMérida: ·- - -----~L 
Mérldo, .Y""""· e 'eiot<ioro do i""'' de doo mil dioóocho - - - - - - - -~ - - •1. ----

"° 



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

lo Contencioso Adminis trativo del Municipio de Mérida, por un posible incumplimiento las 

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

Nacional de Transparencia. - ---- -- - - - - - - - - ------ - - - - - ------ - - ---------- - - - -

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho. a través del correo electrónico 

procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, se interpuso una denuncia contra el Tribunal d8 lo 

Contencioso Administrativo del Munieipio de Mérida. en Ja cual se manifestó lo siguiente: 

•eon fundamento el capitulo 11 de le Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información 

Pública d8 las obligaciones de Transparencia comunes del Articulo 70 y todas sus fracciones, 

manifiesto el siguiente punto de incumplimiento: 

Respecto a la fracción VIII del articulo 70 de la ley en comentó (Sic). no es entendible el 

formato de la fracción antes mencionada, ya que dicha fracción contiene tablas adicionales 

en dónde (Sic) debe estar la información de cada uno de los servidores publicas (Sic) que 

elaboran (Sic) en el tribunal, cada servidor debe tener asignado un ID para que cuando se 

revisen las tablas anexa (Sic), se pueda klenlificar que los datos establecidos a qutt 

empleado del tribunal le corresponde y el ID de les tablas deben coincidir con el número que 

tiene cada servidor público en la tabla principal. 

En este caso, en tas columnas dónde (Sic) deben estar establecidos los ID de cada servidor 

no lo esta (Sic), en vez de eso esta (Sic) el número de la tabla adicional y en las tablas 

adiciona/es tiene ID pero no sé (sic) puede saber qué (Sic) datos les (Sic) corresponde a 

cada emplaado del tribunal porque no tienen su ID 

J 

í)/ Por lo tanto se requiere que el sujeto obligado subsane sus (Sic) error y en caso de no tener 

información haga las notas pertinentes fundadas y motivadas.· (Sic) 

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del aflo en curso, sa tuvo por presentada la 

denuncia descrita en el antecedente que preettde, y en razón que se cumplieron los requisitos 

estab/scidos en et artfcu/o 91 de la Ley Genttral de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (en adelante Ley General) y en el numeral décimo cuarto de tos Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yuca tan, en los portales de Interne/ y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Uneamienlos 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 en cita, se admitió la danuncia; en esta sentido, se 

corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través del Responsable de su Unida 



Transparencia, para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del 

acuerdo aludido, rindiera informe justificado. 

TERCERO. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por medio del corroo electrón~oo ' 

~:;;;:,~::;:·m. 1:'.e~:';;~:·::rc::::n· ··:ld;u.~:n·'·:;:A~;~. :~. ~~.º ::n::126~1~n~:~;n s 
del correo slectrónico informado al lns/1/uto pare rec1b1r so/1c1tudes de acceso a la informac1ó 

pUblica, se notificó el referido acuerdo al Su1eto Ob//gado. ~ 

CUARTO. Mediante acuerdo de fecha sms de 1umo de dos mil d1ec1ocho. se tuvo por presentad 

de manera oportuna a la Responsable de la Unidad de Transparencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, con su oficio nümero TCAMM.110.2018, de 

fecha primero de junio de dos mil dieciocho. remitido a este Organismo Autónomo el propio primero 

de junio, en virtud del traslado que se le corriera al Sujeto Obligado, a través del acuerdo de fecha 

veinticuatro de mayo del presente afio. De igual manera, a fin de recabar mayores elementos para 

mejor proveer, se requirió a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, para que dentro del 

término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa, realice una 

verificación virtual en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio informado por 

el propio Sujeto Obligado, a través del cual difunde la información inherente a sus obligaciones de 

lransparencia, con la intención de verificar si la información concerniente a los campos Upo tabla 

del formato 8 contemplado en el Ane.>:o 1 de los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 

el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de intemet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), 

correspondiente a la fracción VIII del Articulo 70 de Ley General, se encuentra publicitada 

adecuadamente. 

QUINTO. El once de junio de dos mil dieciocho. mediante oficio marcado con el número 

INAIPIPLENOIDGEJCE/96512018, se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveido descrito 

en el antecedente anterior: asimismo, el propio once de junio se notificó por correo electrónico al 1/ 
denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido. 

SEXTO. Por acuerdo del diecinueve de junio del afio en curso, se tuvo por presentada de manera 

oportuna a la Directora General Ejecutiva de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el 

número INAIPIDGEJCE/12712018, de fecha dieciocho del mes y afio en comento y anexos. mismo 

que fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante 

proveido de fecha seis de junio del presente afio. En consecuencia, toda vez que se contaban con 

los elementos suficientes para resolver el presente asunto. se ordenó turnar el e.>:pediente 

respectivo a la referida Directora General Ejecutiva, para que en un término no mayor a cinco días 

hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo que nos ocupa. presente para su 

aprobación el proyecto de resolución correspondiente; lo anterior. con fundamento en 



establecido an al articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

SÉPTIMO. El veinte de junio de dos mil dieciocho. por medio del oficio marcado con el 'm 

INAIPIPLENOIDGEICE/96512016, se notificó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo se ado 

en el antecedente previo; de igual manera, al veintidós del mes y afio en comento. se notific{) por 

COITOO electrónico al denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo referido 

CONSIDERANDOS 

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

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

Información Pública y Prot9cción de Datos Personales, es un organismo público autónomo, 

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, 

con plena autonomfa técnica de gestión, responsable de garantizar al ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y protección da datos persona/es. 

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

de denuncia, según lo dispuesto en los aftlculos 66 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán. 

TERCERO. Que el articulo 24 da la Ley General, en su fracción XI establece como obligación de 

los sujetos obligados Ja de publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describan la información 

que deberán poner e disposición de los particulares y mantener actualizada en los s itios de Internet 

y en la Platafonna Nacional de Transparencia los sujetos obligados. sin excepción alguna. 

CUARTO. Que el artlcu/o 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públiea del 

Estado de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y 

! 
mantene~ actualizada. sin necesidad. d. a que medie soJicitu .. d a/gu.na la. ;nformación comünf)J 
establecida en articulo 70 de la Ley General. 

QUINTO. Que el ob¡ato del procedimiento de denuncia radica en verificar a peticMn de los 

particulares el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en tos numerales 70 a 

81 de Lay General, para determinar si el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas 

SEXTO. Qu~ el artfculo 70 de la Ley General, establece lo siguiente· 

•Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará qua los 

sujetos obligados pongan a disposíción del público y mantengan actualizada. en los 

respectivos medios electrónicos. de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

pollticas que a continuación se seflalan: 



VIII. 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, sella/ando la 

periodicidad de dicha remuneración; 

~ 

SÉPTIMO. Que los hechos consignados contra el Tn'bunal Contencioso Administrativo de 

Municipio de Mérida, radican esencialmente en lo siguiente. 

Publicación inadecuada de la Información concerniente a los campos tipo tabla del 

formato 8 del Anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales, correspondiente a la 

fracción VIII del Artículo 70 de Ley General. 

OCTAVO. Que en virtud del traslado que se corriera al Tribunal Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida, por oficio número TCAMM 110.2018, de fecha primero de los corrientes, la 

Responsable de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, manifestó lo siguiente 

este Sujeto Obligado realizó una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia de 

la información publicada en el apartado de la fracción VIII, incluyendo la descarga del 

formato de Excel correspondienfe. Después de dicha revisión se comprobó que la 

información esta completa y correctamente publicada_ Si se hace la consulta directa en la 

Plataforma cada línea correspondiente al funcionario, sarvidor público o personal contratado 

tiene el acceso al detalle de cada tabla y en dicha pantalla emergente se encuentra la 

información correspondiente (ver imagen 1, 2 y 3) Si se descarga el formato de Excel desde 

la Plataforma. todas las tablas adicionales contienen los ID relacionados con la hoja principal 

pare identificar Ja información de ceda funcionario, servidor público y persone/ contratado en 

) ,. 
~ 

el Tribunal (ver imagen 4, 5y6). · 1/ 
Cabe mencionar que para acreditar su dicho, a través del referido oficio. la R8sponsable de la • 

Unidad de Transparencia del. Sujeto Obligado en cuesilón, remitió unas capturas de pantalla del 

Sistema de Portales de Obl1gacrones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia) y unas imtigenes del formato publicado en el sitio de dicha Plataforma respecto de 

la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General 

NOVENO. En el presente apartado, se procederé a determinar si la información concerniente a los 

campos tipo tabla del formato 8 del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales, 

correspondiente a Ja fracción VIII del Articulo 70 de Ley General. se encuentra debidamente / _, 

pub'.icada. en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en ~r{ 
Obbgodo 

1 



Para efecto de fo anterior, se valorarán las manifestaciones vertidas en las documentales remitid s 

por el Sujeto Obligado el rendir su info1TT1e justificado, y en las enviadas por la Directora Gene I 

Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual que este órgano Colegiado le ordena 

realizar. 

Por lo que se refiere a la documental enviada por el Tribunal de lo Contencioso Adminislralivo del 

Municipio de Mérida al rendir su info1TT1e justificado, de la exégesis efectuada e le misma, se 

desprende que a la fecha en que se presentó la denuncia. dicho Sujeto Obligado, habfa difundido a 

través del SIPOT el formato 8 del Anexo J de los Uneemientos Técnicos Generales, 

correspondiente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, el cual segón sus propias 

manifestaciones y de acuerdo con las imágenes de la Información publicitada en dicho sistema, 

contenle le relativa e los campos tipo table, la cual se encontraba debidamente relacionada con le 

Información de la tabla principal del forma/o. 

Ahora bien, en fo que atarle a los documentos enviados por la Titular de la Dirección General 

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, del analísis efectuado a los mismos, se discurre lo 

siguiente 

f) Que según el acuerdo de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Directora 

General Ejecutiva, a través del cual se autorizó a la Ciudadana, Jess1ca Concepción Mis Graja/es, 

Auxiliar de la Coordinación de Evaluación de dicha Dirección, para la práctica una venlicación al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el referido Sujeto Obligado 

publica la Información relativa a sus obligaciones de transparencia a través del sitió tcam.gob.mx, 

el cual fue informado al Instituto por el propio Tribunal. 

2) Que en té1TT1inos de lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la información 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarse la verificación debió 

estar disponible la siguiente información: 

VIII 

Semestral, en caso de que exista 
alguna modificación entes de la 

conclusión del perio<Jo, la 
información deberá actualizarse a 
más tardaren/os 15dlashábiles 

posteriores 

lnfo1TT1acióndel 
ejercicioencursoyla 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

los cuatro 
trimestres de 

2017" yla que se 
hubiere generado 
en los meses de 
enero, febrero, 

marzo yabriJde 
2018 

J 



Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. ya que al ingresar al mismo aparece el 

buscador para consulta de información de dicho sistema, circunstancia que se acreditó con la 

captura de pantalla del sitio de lntemet en comento. En otras palabras, la información consultada 

an el sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde a la publicada en la Plataforma Nacional 

Transparencia. 

4) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de 1 

verificación ordenada, as! como en los anexos da la misma, se desprende que la informació 

concemiente a Jos campos tipo tabla del formato 8 contemplado en el Anexo 1 de Jos Lineamient 

Técnicos Generales publicadas el cuatro de mayo de dos mil diecisflis. as/ como en los vigente a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, si se encuentra publicada adecuadamente 

se dice esto, en razón que la información contenida en las pestaflas denominadas ·TABLAS" de los 

libros de Excel que se encontraron publicados, está vinculada con el númaro de identificación único 

asignado a cada uno de los registros capturados en la pes/afia denominada "Información', el cual 

aparece en la primera columna de dicha pestafla 

5) Que con ;ndependencia de lo anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, incumplió la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General. en virtud 

que en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, y por consiguiente. en el diverso 

tcam.gob.mx, no se encuentra disponible para su consulta la información de la fracción VIII del 

articulo 70 de la Ley en cita, correspond;ente al primer y tercer trimestre de dos mil diecisiete y a 

los meses de mayo y junio del propio afio. misma que en términos de la Tabla de actualización y 

conservación de la información contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales. vigentes. 

debió ester disponible al efectuarse Ja verificación de los sitios referidos; esto. aunado a que la 

información dBI mes de abril de dos mil diecisielB. quB se Bncuentre publicada Bn los sitios de 

JntBmetreferidos, no cumple los criterios 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19y20previstospara 

tal fracción en los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis. 

como consecuencia de 10 antes sBllalado. este órgano Colegiado determina que la denunwc·, 

presentada contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. e 

INFUNDADA, ya que Ja información de la fracción VIII del artfculo 70 de Ja Ley General. que e 

encuentra disponible para su consulta a través del sitio de Internet 

www.plataformadetransparencia.org.mx. y por consiguiente, en el diverso tcam.gob.mx, si contiene 

Ja concerniente a los campos tipo tabla del formato 8 contemplado en el Anexo 1 de los 

Lineamientos Técnicos Generales publicadas el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, asf como en 

los vigentes a partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. la cual se encuentra 

publicada adecuadamente 

Al respecto. es da importancia recalcar que a pesar que el ·instructivo de formularios de carga 

masiva de información", emitido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, as! como al video de la segunda edición de Ja "Gula 



información de los campos tipo Tabla contemplados en algunos fol7Tlatos de los Lineamient~ 
Técnicos Generales, se tendrá que poner un número de identificación "ID" que relacione el campo 

tipo Tabla, con Ja in:ormación contenida en él. y en la hoja de cálculo a la que corresponda la. Tabla 

se deberá de repetlf el número "ID" por cada uno de los registros capturados en la Tabla pnncipal 

de los formatos: lo cierto es, que el "ID " que se captura en Jos fo!7Tlatos no se ingresa en la base de 

datos del SJPOT, puesto que al momento de incorporar la info1771ación a dicho Sistema, este le 

asigna de forma automática un "ID' a cada registro del formato. que es el número que se visualiza 

en la primera columna de la Tabla principal de los formatos consultados a través del portal de 

consulta de información del SIPOT, el cual es utilizado para vincular la información contenida en 

lashojasdecálcu/odelastablas. 

Di!CIMO. No obstante que la denuncia versa respecto de la publicación de la información 

concerniente a los campos tipo tabla del fol7Tlato 8 de los Lineamientos Técnicos Generales, 

correspondiente e le fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, y que como se se/laló en el 

Considerando que precede la información en comento si se encuentra debidamente publicada, se 

determina que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida . incumplió la 

obligación prevista en la fracción XI del artlculo 24 de la Ley General, en virtud que en el sitio 

w1.vwplalaformadetransparencie.org.mx, y por consiguiente, en el diverso tcam.gob.mx, no se 

encuentra disponible para su consulta la información contemplada en la citada fracción del articulo 

70 de la Ley General. correspondiente al primer y tercer tn'meslre de dos mil diecisiete y a los 

meses de mayo y junio del propio afio, misma que en términos de la Tabla de actualización y 

conservación de la información contemplada en los lineamientos Técnicos Generales, vigentes, 

debió estar disponible al efectuarse la venficación a los sitios en comento, esto, aunado a que la 

infol7Tlación del mes de abril de dos mil diecisiete, que se encuentra publicada en los sitios de 

lntemet referidos, no cumple en su totalidad los criterios previstos para tal fracción en los 

Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis 

DÉCIMO PRIMERO. Como consecuencia de lo antes señalado, con fundamento en el articulo 97 

de Ja Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia, se requiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio rr 
:; ,:::~:,::::,:~::;, ::::;;: :.:,:::::,::',;;,:::;, :;;::,::: • p,rl;, d•t d1' Mbit'''"''"" 

1) Publique en el sitio www.plataformadetransparenc1a.org.mx. la mformación del pnmer y tercer 

trimestre de dos mil diecisiete y de los meses de mayo y junio del propio afio, previsfa en la 

fracción VIII del arllculo 70 de la Ley Genera! 

2) Difunda en el sitio antes referido, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos Técnicos 

Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. y acorde con lo sellalado en el 

considerante NOVENO, la infonnación de mes de abril de dos mil diecisiete, de la fracción VII el 

arl/culo 70 de la Ley General. 



Por lo antes expuesto y fundado. se 

PRIMERO. Con_ fundamento en e. / '. ni cu/u :::::L :.: General y en el numeral vigésimo primerot 

de los Lmeam1entos que establecen el proced1m1ento de denuncia, el Pleno del lnstituro 

determina que la denuncia presentada contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Municipio de Mérida, es INFUNDADA, de conformidad con lo expuesto en el considerando 

NOVENO de la presente resolución 

SEGUNDO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral ~ 
vigésimo tercero de los Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del 

Instituto determina requerir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, para que en el término de quince dias hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente al de la notificación de la presente determ inación, cumpla con la obligación prevista 

en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General. en los términos precisados en el considerando ( 

D~CIMO PRIMERO de la presente resolución 

TERCERO. Se instruye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, para 

que al dla hábil siguiente al qua fenezca el plazo previamente sef'ralado, informe a este Instituto 

sobre su cumplimiento a la presente resolución: en el entendido que de no solventar lo anterior en 

el plazo indicado. se procederá conforme e lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán 

CUARTO. Para efectos de lo anterior, se ordena remitir al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Municipio de Mérida, con la notificación de la presente. copia de la siguiente 

docume/l/ación · 

• Acuerdo por medio del cual se autorizó la comisión de la Ciudadana, Jessica Concepción Mis 

Graja/es, Auxiliar de /a Coordinación de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva. para 111 
práctica de una verificación virtual al Tribunal de lo Con'.encioso Administrativo del Munic1:io de 

Mérida. como Su¡eto Obligado de la Ley de Transparencm y Acceso a la Información Pública d 

Estado de Yucatán, y 

• ACTA DE VERIFICACIÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada. 

QUINTO, 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 numenil Vigésimo 

segundo, párrafo 56gundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 

SEXTO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere 



establecido en los numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto frac n 

IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que ata/le al ~·ero 

obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico info d al 

Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información, dado que el módulo correspondie te de 

la Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo co 

previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos antes invocados, y adicionalmente por oficio; y, 

en lo que respecta a la Directora General E}eCutwa de este lnst1futo por oficio 

SÉPTIMO C"mpla,, · ~ 
La Com1s1onada Presidente con fundamento en los artículos 9 fracciones 

XVII y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales f 
y v1gés1mo primero de los lineamientos que establecen el proced1m1ento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán , en los portales de interne! y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, sometió a votación los proyectos de 

resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números 

de expedientes 1412018, 15/2018, 16/2018, 1712018 y su acumulado 18/2018 y 

20/2018, los cuales han sido previamente circulados a cada uno de los 

integrantes del Pleno para su debido estudio, siendo aprobados por unanimidad 

de votos de los Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de 

conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y del Reglamento Interior, 

respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

¡ 
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno las 

resoluciones relativas a los proced imientos de denuncia radicados bajo losljl 

números de expedientes 14/2018, 15/2018, 1612018, 1712018 y su acumulado 

18/2018 y 20/2018, en los términos antes escritos. 

Para finalizar la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el 

articulo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

procedió a abordar el punto Vl del orden del dla de la presente sesión , quien en 

uso de la voz propuso al Pleno que en sesión ordinaria próxima se presente como 

asunto en cartera el proyecto de acuerdo a través del cual se establece el crit o 



orientador respecto de la entrega-recepción de la documentación que obra en las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, el cual contendrá una serie 

de lineamientos, criterios y recomendaciones que tendrán de finalidad dar a 

conocer a los diversos sujetos obligados el aspecto documental de las citadas 

Unidades. 

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el articulo 12 fracción IV del Reglamento 

en cita, siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos clausuró 

fonnalmente la sesión ordinaria del Pleno de fecha veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

correspondiente, para su firma y debida constancia. 

LICD¿ NGORA CERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBJAS 
COMISIONADA 


