
ACTA 06412018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIEZ DE JULIO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - -- - - - --- ------- - - ----- - - - ----- -- -

Siendo las trece horas con cuarenta y un minutos del día diez de julio de dos 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dato 

Personales, las Licenciadas en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz y Susa a 

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martín Bricef'lo Conra , 

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria de l 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 

articulas 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, 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 día. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior 

V.-Asunto en cartera: 

1. Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 2212018 

en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida. 



2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 2312018 

y su acumulado 25/2018 en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas. 

VI.- Asuntos Generales. 

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

Acto seguido la Comisionada Presidente del Instituto otorgó el uso de la voz 

a la Directora General Ejecutiva, quien de conformidad con !o establecido en el 

articulo 14 fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Estatal e 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Personales, procedió al pase de lista correspondiente, Informando a la prime en 

cita la existencia del quórum reglamentario; por lo anterior, la Comisiona 

Presidente en términos de lo establecido en los artículos 12 fracciones IV y 

19 del Reglamento Interior en cita, declaró legalmente constituida ra sesi 

ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse el quórum reglamentario, acorde 1 

segundo punto del Orden del Día. 

Seguidamente la Comisionada Presidente, solicitó que conste en los asuntos 

en cartera del Orden del Día de presente sesión, lo peticionado por la citada; en 

términos de lo estipulado en el articulo 46 fracción XXVI del Reglamento Interior 

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

Protección de Datos Personales; durante el desarrollo de la sesión ordinaria de;f 

fecha 06 de julio de 2018, siendo el asunto en cartera solicitado por la 

Comisionada Presidente el siguiente: aprobación, en su caso, de Ja modificación 

del articulo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en lo relativo al 

numeral "IV" del orden del día establecido en el citado articulo para las sesiones 

del Pleno, que a la letra dice: "lectura y aprobación del acta anterior"; para quedar 

de la siguiente manera: inciso "IV. Aprobación del acta anterior"; una vez expuesto 

lo anterior, ta Comisionada Presidente solicitó a la Directora General Ejecutiva dar 

cuenta del orden del día de la presente sesión, con el asunto en cartera en 

comento anexo, por lo que la citada Directora atendiendo a lo estipulado en 

artículo 14 fracción V del Reglamento Interior del INAIP, dio lect::::ur:;.a;d~• ----,1 



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 día. 

IV.· Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera· 

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento 

de denuncia radicado bajo et número de exped iente 2212018 en contra del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. 

2) Aprobación, en su caso, de! proyecto de resolución relativo al procedimiento 

de denuncia radicado bajo el número de expediente 2312018 y su acumulado 

2512018 en contra de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

3) Aprobación , en su caso, de la modificación del artículo 16 del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja Información Pública 

y Protección de Datos Personales, en lo relativo al numeral "IV" del orden del 

día establecido en el citado articuto para las sesiones del Pleno, que a la letra 

dice: "lectura y aprobación del acta anterior"; quedando de la siguiente 

~ 

maneca' indso "IV. Apmbación del acta antecioc" () / 

Vi.· Asuntos Genecales. 1 f 
VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

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, sometió a 

consideración del Pleno, para la aprobación, en su caso, el orden d 

1 



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

el articulo 12 fracción XI del Reglamento Interior en cita, se tomó el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueba por mayoría de votos del Pleno, el orden del dla 

expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva: siendo Jos votos a 

favor los manifestados por la Comisionada Presidente, Maria Eugenia Sansores 

Ruz y el Comisionado, Aldrin Martln Briceño Conrado, y el voto en contra el de la 

Comisionada, Susana Aguilar Covarrubias, toda vez que manifestó que el 

numeral IV en cuestión, debe mantenerse de la siguiente forma: 

aprobación del acta anterior". 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día y en términos 

establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior del INAIP, la Comisionada 

Presidente propusó al Pleno dispensar la lectura del acta marcada con el númer 

06312018, de la sesión ordinaria de fecha 06 de julio de 2018, en virtud que y a 

sido circulada a los correos electrónicos institucionales para su debido análisis 

con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo d 

la presente sesión, sometió a votación del Pleno lo antes expuesto; por Jo que 

antes de emitir su voto, la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias manifestó 

que debe constar en dicha acta que por cuestiones de salud, no asistió a la sesión 

del Pleno de fecha 06 de julio de 2018; a lo que la Comisionada Presidente le 

comunicó que dicha situación debió ser manifestada como indica la normatividad 

correspondiente que rige al Instituto, retomando el sentido de la votación, la 

Comisionada Presidente manifestó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unao;m;dad de votos del Pleno, la d;spensa de /) / 

la lectura del acta 063/2018, de fecha 06 de juho de 2018. / // 

Seguidamente, Ja Comisionada Presidente procedió a otorgar a los 

Comisionados e1 uso de la voz para tomar el sentido de su voto respecto de la 

aprobación, en su caso, del acta 06312018, de fecha 06 de julio de 2018, en los 

términos circulados a los correos institucionales, por lo anterior y en uso de la 

voz, la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias manifestó que le dio 

instrucciones a quien la asiste de informar que su ausencia a la sesión anterior, 

se debió a cuestiones de salud, a lo que 1a Comisionada Presidente informa 



especificar que fue por motivos de salud; sin embargo, en atención a lo 

expuesto por la citada Comisionada Susana Aguilar Covarrubias, 1 

Comisionada Presidente instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario qu 

dicha circunstancia conste en ~I acta que resulte de la presente sesión. 

AC UERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, el acta 

06312018, de fecha 06 de julio de 2018, en los términos circulados a los correos 

electrónicos institucionales. 

Para dar inicio con el desahogo del punto V del orden del día, la 

Comisionada Presidente sometió 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 2212018 y 23/2018 y su 

acumulado 25/2018, en virtud de ya haber sido previamente circulados a los 

correos institucionales, lo anterior con fundamento en el artículo 25 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; manifestando la 

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, la dispensa de 

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

denuncia radicados bajo los números de expedientes 22/2018 y 2312018 y su 

acumulado 2512018. 

Se insertan íntegramente los proyectos de resolución relativos a los /)/ 

procedimientos de denuncia radicados bajo los números de expedientes 22/2018 

Y 23/2018 Y su acumulado 2512018, mismos que fueron remitidos al Pleno con 

anterioridad para su debida revisión y que fueron aprobados durante la presente 

sesión. 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 22/2018 en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida: 

' Mérida . Yucatán, a diez de julio de dos mil dieciocho. ---- -~ 



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

lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, el dla treinta de mayo 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 treinta de mayo de dos mil dieciocho, a través del corroo electrónico 

procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, se interpuso una denuncia contra el Tribunal de Jo 

Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, en la cual se manifestó lo siguiente 

"Con fundamento al capftulo 11 de le Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de las obligaciones de Transparencia comunes del 

Articulo 70 y todas sus fracciones, manifiesto el siguiente punto da 

incumplimiento: 

Respecto a la fracción de XL VI articulo 70 de la Ley en comentó; en Ja 

columna de notas no da una explicación, clara. fundada y motivada de porque 

el Tribunal de lo contencioso Administrativo del Municipio de Mérida no tiene 

consejo consultivo; como ciudadano en la nota que tiene puesto en la fracción 

no puedo entender porque no lo tiene. ya que en los lineamientos menciona 

que en caso de no existir la información o de no haber generada en el trimestre 

correspondiente debe contener una leyenda fundada y motivada que justifique.· 

{Sic). 

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha cuatro de junio del ano en cutSo, 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 Información 

Pública {en adelante Ley General) y en el numeral décimo cuarto de los Uneamientos que 

establecen el proced1.·miento de denu. "".·ª por incump.limient.o • .. las o. bligacio. nes de transpa.renciif 
que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de lntemet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lmeam1entos que establecen el procedimient 

de denuncia), y de que no Sf1 actualizó ninguna de las causales de improcedencia previstas an el 

numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita, se admitió la denuncia; en este sentido, se 

ccnió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través da/ Responsable de su Unidad de 

Transparencia. para que dentro del término de tres dfas hábiles siguientes a la notificación .da/ 

acuerdo aludido, rindiera inforrng justificado. 

TERCERO. El siete de junio de dos mil dieciocho. por medio del correo electrónico informado 

para tales efectos, se notificó al denunciante el proveido descrito en el entecedenta anterior; 

asimismo, por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGE!CE/890/2018 y a través del 

corroo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información públic . 

se noMeó el refen·do acuerdo al Sujeto Obligado. 



CUARTO. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por 

presentada de manera oportuna a la Responsable de la Unidad de Transparencia del Tnbunal de ) 

lo Contencioso Admm1strat1vo del Mumc1f)lo de Mérida con su of1C10 número TCAMM 130 2018 de 

fe<;ha once de ¡umo de dos mil d1ooocho remitido a este Organismo Autónomo el propio once de 

¡umo en Virtud del traslado que se le cornera al Su¡eto Obligado a través del acuerdo de fecha 

cuatro de ¡umo del presente afio De igual manera a fin de recabar mayores elementos para me¡or 

proveer se requirió a la Directora General E¡ecut111a de este Instituto para qua dentro del término 

de cmco dfas hábiles s¡gwentes a la notif1CBción del acuerdo que nos ocupa realice una 

venficac1ón vlltual en el s1/10 de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio informado 

por el propio Su¡eto Obligado, a través del cual difunde la mformac1ón inherente a sus obJigacronfy' 

de transparencia con la mtenc1ón de venficar la leyenda por medio de la cual se ¡ust1ftea la taita de 

dispombi/idad de mformac1ón relativa a la fracción XL VI del articulo 70 de la Ley General 

QUINTO El dos da ¡u/10 de dos mif d1ec10Cho mediante oficio marcado con el numero 

INAIPIPLENOIDGEICE/100212018 se noMOO a la Directora G9neral E¡ecutiva el proveido descnto 

en el antecedenta antenor. asimismo el cuatro da ¡ul10 se not1f1có por correo electromco al 

denuncrante y al Su¡eto Obligado el acuerdo referido 

SEXTO. Por ecuardo del seis da julio del ai'lo 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 INAIP!DGEICEl7ó1/2018, de fecha cinco del mes y afio en comento y anexos, mismo que 

fuera remitido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara medianta proveido de 

fecha veinticinco de junio del presente afio. En consecuencia, toda vaz que se contaban con los 

elementos suficientes para resolver el presente asunto, se ordanó tumar el expediente respectivo 

a fa referida Diractora General Ejecutiva, para que an un térm;no no mayor a cinco d/as hébiles 

contados a partir de la notificación del acuerdo que nos ocupa, presenta para su aprobación el 

proyecto de resolución correspondiente; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el 

artfculo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente 

SEPTIMO. El seis de julio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con el número 

INAIPIPLENOIDGEICE/100712018, se notifi<XJ a la Directora General Ejecutiva el acuerd11 

seflalado en el antecedente previo; de igual menara, el seis del mes y afio en comento, se nolifteó 

por correo electrómco 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 fa 

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

Información Pública y Protacción 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, responsable de garantizar el ejercicio d 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales 



SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es compelen/e para sustanciar y resclver el PfOCJildimiento 

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

Información Pública del Estado de Yucetán. 

TERCERO. Que el articulo 24 de 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 qua describen la información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de 

lnlemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna. 

CUARTO. Que al artlculo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Póblica del 

Estado de Yucatán. dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y 

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

establecida en artfcu/o 70 de la Ley General. 

QUINTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de os 

partiGulares el cumplimiento de las obligaciOnes da transparencia previstas en los numerales O 

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

SEXTO. Que el articulo 70 da la Ley General, establece lo siguiente· 

"Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplaré 

que los sujetos obligados pongan a disposición del póblíco y mantengan 

actualizada, en Jos respectivos medios e/eclrónicos, de acuerdo con sus 

facultades. atribuciones. funciones u objeto social, según corresponda. la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a 

continuación seseflalan 

XL VI. Las actas de sesionas ordinarias y extraordinarias, as/ como las 

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso. los consejos consultivos: 

SÉPTIMO. Que los hechos consignados contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida. radican esencialmente en lo siguiente· 

" Inadecuada publicación de fe leyenda por medio del cual se justifica la 

falta de disponibilidad de información relativa a fa fracción XL VI del 

articulo 70 de la Ley General." 

OCTAVO. Que en virtud del traslado qua se corriera al Tribunal Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida, por oficio nómaro TCAMM. 130.2018, da fecha once de junio del presen 



al'!o, la Responsable de !a Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, manifestó lo 

siguiente 

este Sujeto Obligado cambió la redacción en el apartado de Notas (sic) de 

/e fracción correspondiente en la Plataforma, con el propósito que sea más 

clero para el público que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mén·da no cuenta con consejo consultivo debido que a su norma 

constitutiva, el Reglamento de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, no lo prevé 

NOVENO. En el presente apartado, se procederá a determinar si la leyenda por medio de la cual 

se juslifrca /a faifa disponibilidad de la Información relativa a la fracción XL VI del articulo 70 de la 

Ley General. se encuentra debidamente publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y en el sitio propio Sujeto Obligado 

Para efecto de lo anterior, se valorarán les manifestaciones venidas 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 vittud de la verificación virtual que este órgano Colegiado le ordenara 

realizar. 

Por lo que se refiere a la documental enviada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Municipio de Mérida al rendir su informe justificado, de la exégesis efectuada a la misma, se 

desprende que en virtud de la denuncia presentada, dicho Sujeto Obligado, modificó la leyenda 

por medio de la cual justifica le falta de publicidad de información concerniente a Ja fracción XL VI 

del art/culo 70 de la Ley General, en razón que sel!aló que con el propósito de que see más clara 

para el público la justificación referida, se al!adió a la leyenda que la norma constitutiva del 

~ ' 

Tribun.•I .. es decir. el Reglamento de Jo Contencios.o Administrativo del Municipio de Mérida. no 11 
prevé la creación de Conse¡os consultivos. 

Ahora bien, en lo que atal!e a los documentos enviados por la Titular de /a Dirección General 

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, del análisis efectuado a Jos mismos, se discurre lo 
siguiente: 

1) Que según el acuerdo de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, emitido por /a Directora 

General Ejecutiva, a través del cual se auton·zó a la Ciudadana. Jessica Concepción Mis Graja/es, 

Auxiliar de la Coordinación de Evaluación de dicha Dirección, para la práctica de une verificación 

al Tribunal. de lo C~ntencio_so Administr~tivo del Municipio de Mén'da; el referido Sujeto Obligado 

publ1ea la información relatrva a sus obligaciones de transparencia a través del sitio tcam.go x, 

el cual fue informado al Instituto por el propio Tribuna/. 



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

contemplada en los Lineamientos Técnicos Genero/es, Wgentes, el efectuarse la verificación debió 

estar disponible la siguiente información: 

Parlodode . 
·,. cohsarvtlé1M:da 1a· iñfoÍ'1uiÍi6n:'qu/ ; · 

.~':~:~~'~ :.~:~~º . ;:~d'f:!!::;, .' ' 
. . efe «~a.llzación y. .·i. af9ctua·rsa /a 

· conaervaclón da la verificación 

XLVI Trimestral 
g~:~:=~~~ ~~~~~o Información de los 

en curso y/a cuatro trimestres de 
correspondiente al 2017 y del primer 

., infonnao/6n ·· · · •.' ~ 

~~~---'-~~~~~~~~~~_i_--'•~·~~i~cio~e~m~en~w:___l_~m~·~='~~~~:..'.'.w~18'.____j 

3) Que en el sitio tcam.gob.mx, se visualiza la información publicada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, a través del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Naci-Onal de Transparencia, ya que al ingresar 

mismo aparece el buscador para consulta de información de dicho sistema, circunstancia q se 

acreditó con la captura de pantalla del sitio de Internet en comento. En otras palabro , a 

información consultada an el sitio propio del Svjeto Obligado. corresponde a la publicada an la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

4) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de 1 

verificación ordenada, así como en los anexos de la misma, se desprende que las leyenda 

publieadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. para justificar 

la falta de publicidad de la información prevista en la fracción XLVI del articulo 70 de la Ley 

General, si se encuentran debidamente motivadas ya que por medio de ellas se informa que el 

Tribunal no cuenta con consejo consultivo; esto así, toda vez que Ja razón o motivo por el cual 

dicho Sujeto Obligado no difunde las actas de sesión y las opiniones y recomandaciOnes de Jos 

Consejos consultivos, es porque no cuenta con tales consejos 

Al respecto, conviene precisar qua en términos de lo sellalado en los propios Uneamientosí)/ 

Técnicos Generales, vigentes. en lo relativo a la fracción XL VI del numeral 70 de la Ley General, 

para el caso de que /os sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del que 

deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte do íos Consejos consullivos. o, que no 

cuenten con esta figura. deberSn especificarlo mediante una nota motivada. fundamentada Y 

actualizada al oeriodo COfT9sDOndiente. 

5) Que con independencia de lo anterior, para efectos que el contenido de la información que se 

publique sea comprensible para los ciudadenos, el Sujeto Obligado que nos ocupa podría 

modifiear el texto de /as leyendas por medio de las cuales justifica la falta de publicidad de la 

información de la fracción XVLI del articulo 70 de la Ley General. en los siguientes términos: 

a) Para el caso de las actas de los Consejos consultivw. si durante determinados trimestra 

del ejercicio en curso y da/ ejercicio anterior. no se creó o insraló ningó~o su/· 

as/ podrla informarlo 



b) En lo atinente a /as opiniones y recomendaciones emitidas por los Consejos consultivos, si 

en los trimestres del ejercicio en curso y del ejercicio anterior, e/ Tribunal no recibió 

opiniones y recomendaciones por parte de dichos Consejos, en razón de no haberse creado 

o instalado ningún Consejo Consultivo. as/ podrfa infonnarfo. 

6) Que el Tribuna! Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida. incumplió la obligación 

prevista en la fracción XI del artfcukl 24 de la Ley General, en virtud que en el sitio 

www.platafonnadetransparencia.org.mx, y por consiguiente, en el diverso tcam.gob.mx, no se 

encuentra disponible para su consulta ta información de la fracción XL VI del articulo 70 de la Ley 

en cita, correspondiente e los cuatro trimestres de dos mil diecisiete, misma que en términos de 1 

Tabla de actualización y conservación de Je infonnación contemplada en los Lineemienl 

Técnkos Generales, vigentes, debió ester disponible al efectuarse la verificación. AJ respecto en I 

acta de verificación levante al efectuarse la verificación ordenada por este Órgano Colegiado. 

precisó que en la documental publicada por el Tribunal consta una leyenda correspondiente al 

ejercicio dos mil diecisiete. por medio de la cual se infonna que el Tribunal no cuenta con Consejo 

Consultivo debido a que no se encuentra dispuesto en la nonnatividad aplicable, con Ja cual no se 

justificó la falta de publicidad de la información inherente a los cuatro trimestres del a!W pasado, 

en virtud que Ja misma no precisa el trimestre al que corresoonde. esto, aunado a que con 

independencia que Ja nonnatividad que regula la actuación da/ Tribunal no prevé la creación de 

Consejos consultivos, al propio Tribunal podrfa determinar la creación de algún Consejo. 

Como consecuencia da lo antes sel!alado, este órgano Colegiado determina que le denuncia 

presentada contra al Tn'bunal da lo Contencioso Administrativo del Municipio da Mérida, as 

INFUNDADA, ya que las leyendas por medio de las cuales se justifica la falla de disponibilidad de 

información relativa a la fracción XL VI del articulo 70 de /a Ley General. disponibles pare su 

consulta a treVés de los sitios www.platafonnadetransparencia.org.mx y tcam.gob.mx, si se 

encuentran debidamente motivadas, dado que por medio de ellas se ;nfonna que el Tribunal no 

cuenta con Consejo Consultivo. 

DtCIMO_. No ob.stante que la. denuncia versa respecto de la inadecuada publicación de la leyenda /)/ 

por medlO de la cual se ¡ostifica la falta de disponibilidad de fe infonnación relativa a le fracelón 

XL VI del artlculo 70 de la Ley General, y que como se sel!aló en el Considerando que precede las 

leyendas publicitadas, sr se ancuemran debida"'6nte motivadas, se determina que el Tribun~I da 

lo ~tencioso Administrativo ele/ Municipio da Mérida, incumplió /a obligación prevista en la 

fracci{Jn XI del articulo 24 de la Ley Geooral, en virtud que en el sitio 

www.platsfor:nad~transparencia.org.mx, y por consiguiente, en el diverso tcam.gob.mx. no se 

enc~ntra disponible para su consulta la infonneción de la fracción XL VI del articulo 70 de la Ley 

en cita, correspondiente a los cuatro lnfnestres da dos mil diecisiete. misma que en ténninos de la 

;:~ de actualizació_n Y conservación de la información contemplada en los Lineamie 

meas Generales. vigentes. debió estar disponible al efectoarse la verificació 



DÉCIMO PRIMERO. Como consecuencia de fo 1 
de la Ley General. en el numeral vigésimo t:::s~alado. con fundamento en el artículo 97 

procedimiento de denuncia, Y en el ordinal 9 fracción e los Lineamientos que. establecen el 

Estatal de Transparencia Acceso 1 1 ~ . .XXIV del Reglamento lntenor del Instituto 

órgano Colegiado, deter:nina lo s:ui:n;e~rmación Pública Y Protección de Datos Personales. este 

1 Se req~iere al T~bunal de lo ~ontencioso Administrativo del Municipio de Mén'da, para que en 

el término de qumce dfas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de la notificación 

:::¡:~;::~te e:et:,:::::~n, publique en el s'.tío wwwplataformadetransparencia.org.mx y, por 

. - . , tcamgob.mx. la mformacrón de los cuatro trimestres de dos mil 
d1ec1s1ete, prevista en la fracción XL VI del artlculo 70 de la Ley General 

2_ Se recomienda el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, modificar 
las leyendas que se encuentran publicadas en los sitios 

wv.w.plataformadetransparencia.org.mx y tcam.gob.mx. por medio de las cuales justifica la fa / 

de pubhcidad de la información sellalada en /a fracción XL VI del articulo 70 de la Ley Gen ral. 

de acuen:J~ con lo precisado en el punto cinco del Considerando NOVENO de la p 
determinación 

Por lo antes expuesto y fundado, se· 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley Gi:meral y en el numeral vigésimo primero 

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

determina que le denuncie 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 Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno dlf e 

Instituto determina requerir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, para que en el término de quince días hábiles, contados a partir del día háb. 

siguiente al de la notificación de la presente determinación, cumpla_ con la obligación prevista 

en la fracción XI del articulo 24 de Ja Ley General, en los lérmmos precisados en al punto uno del 

considerando DtCIMO PRIMERO de la presente resolución 

TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el artfculo 9 fracción XXIV del Reglamento 

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

Datos Personales, se recomienda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

Mérida, modificar las leyendas por medio de las cuales justifica la falta de publicidad de la 

información señalada en la fracción XL VI del articulo 70 de la Ley Genera!, de acuerdo con lo 

indicado en el punto dos del considerando D¡;_CIMO PRIMERO de !a presente resol 



CUARTO. se instruye al Tribunal de /o contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, para 

que al dfa hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente seflalado, 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 /a Información Pública del Estado de Yucatán 

QUINTO. Para efectos de lo anterior, se Otdena remitir al Tribunal de lo Contencioso 

Administrati.-o del Municipio de M{Jrida, con la notificación de la presente, copia de la .sjguiente 

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 

prtictica de una verificación virtual al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio 

Mérida. como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforma,ción Pública 

Estado de Yucatán. y 

• ACTA DE VERIFICACIÓN, levantada con motivo de la verificación efectuada. 

SEXTO. Se hace del conocimiento del denuncianre que, en caso de encontrarse insatisfecho con 

la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, 

con fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo 

segundo, párrafo segundo de los Lineamiemos que establecen el procedimiento de denuncia. 

SÉPTIMO. Notiflquese la presente conforme a derecho corresponda; por Jo que se refiere al 

denunciante. a través del com;io electrónico proporcionado para tales efectos. en t~nninos de lo 

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

IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia; en lo que ata/le 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 rorrespondiente 

de la Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, asto, de acuerdo con 

lo previsto en el numera! cu arlo de los Lineamientos antes invocados, y adiciona/menta por oficio; /)! 
y, en lo que respecta a la Directora General Ejecutiva de este Instituto, por oficio. 

OCTAVO. Cúmplase·. 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 23/2018 y su acumulado 25/2018 en contra de ta Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas: 

Mérida. Yucatén. a diez de julio de dos mil dieciocho. 

- - - · - - . ------------------



VISTOS. Para resolver los procedimientos derivados de /as denuncias presentadas contra la 

Comls:ón Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, los dfas treinta de mayo y cinco de junio de 

dos .mil d1ec1ocho, por un posible incumplimiento a las obligaciones de transparencia que debe 

publicar en su portal de lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. __ 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho. a través del sitio de internet de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Victimas, en la cual se manifestó lo siguiente: 

"POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO EXTENDIDO RESPECTO A LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. DE ACUERDO CON LA LEY 

GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO AL A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, SE HA SOBREPASO POR 7 MESES AL PLAZO ESTABLECIDO, 

NO EXISTE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA CONSULTA DE NINGÚN TIPO.· 

(Sic) 

SEGUNDO. El cinco de junio de dos mil dieciocho, a través del sitio de intemet de la Plata rma 

Nacional de Transparencia, se presentó una denuncia contra la Comisión Ejecutiva Esta / de 

Atención a Victimas, en la cual se manifestó lo siguiente 

"POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO EXTENDIDO RESPECTO A LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. DE ACUERDO CON LA LEY 

GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO AL A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. SE HA SOBREPASADO POR 7 MESES AL PLAZO 

ESTABLECIDO, NO EXISTE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA CONSULTA DE 

NINGÚN TIPO." (Sic) 

TERCERO. Por acuerdo de fecha cuatro de junio del afio en curso, se tuvo por presentada la 

denuncia descrita en el antecedente PRIMERO, y en razón que se cumplieron Jos requisito:rl/ 

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

PUblica (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 transparenci 

que deben publicar Jos sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de lntemet 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 impt'OC<:Jdencia previstas en el 

numeral décimo séptimo de los Lineamientos en cita, se admitió la denuncia. respecto de la 

información contemplada en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX. XX, XXI. XXII, XXIII, XXIV, XXV. XXVI, XXVII, XXVIII. XXIX. XXX. XXXI, XXXII. 

XXXIII, XXXIV, XXXV. XXXVIII, XXXIX, XL, XLI. XLII, XLIII, XLIV. XL V, XL VI, XL VII y XL VIII del 

articulo 70 de la Ley General; en el último párrafo del citado numeral; y, en los incisos a), b), c), d), 

e), r; y g) de Ja fracción J del articulo 71 la propia Ley. quedando marcada con el numero de 



expediente 2312018; en este sentido, se corrió traslado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través 

del Responsable de su un;dad de Transparencia, para que dentro del término de tres dlas hábiles 

siguientes a la notificación del acuerdo aludido, rindiera informe justificado. 

CUARTO. Mediante provefdo dictado el siete de junio del afio en curso, se tuvo por presentada la 

denuncia descrita en el antecedente SEGUNDO, y en razón que se cumplieron los requisitos 

establecidos en al art/cu/o 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuarto de los Uneamientos 

que establecen el procedimiento, 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, respecto de la información contemplada en las fracciones /, //, 111, IV, V. VI. VII. VIII, IX, 

X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XV///, XIX, XX, XXI, XX//, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX. XXX, XXXI. XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XL , 

XL VI, XL VII y XL VIII del articulo 70 de la Ley General; en el U/fimo párrafo del citado numeral; y, n 

los incisos a), b), c), d), e), () y g) de la fracción 1 del artfculo 71 la propia Ley, quedando marca 

con el número de expediente 2512018; 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 tras dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo aludido. rindiera informe justificado. 

QUINTO. El siete de junio de dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico informado para 

tales efectos, se notificó al denunciante el proveido descrito en el antecedente TERCERO; 

asimismo, por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEICl!/89112018 y a través del correo 

electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pUblica, se 
notificó el raferido acuerdo al Sujeto Obligado. 

SEXTO. En fecha doce de junio de dos mil dieciocho, a tra'o/éS del correo electrónico informado 

para tales efectos, se notificó al denunciante el acuerdo descrito en el antecedente CUARTO; 

asimismo. por oficio mercado con el numero INAIPIPLENOIDGEJCE/96212018 y a través del correo 

electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de acceso a Ja información pública, se 

noMcó el referido acuerdo al Sujeto Obligado. 

SÉPTIMO. Mediante acuerdo de facha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictado en al!)/ 

expediente ~312018, se lu~o. por presentado de 11Janara oportuna al Responsable de Ja Unidad de 

Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas. con su oficio número 

CEEAV!JUR/811201~, de fecha once del mes y allo en comento, remit;do 8 aste Organismo 

Autónomo, por medio del correo electrónico pfOC&dimiento.danuncia.@inaipyucatan.org.mx y a 

través de ta Oficial/e da Parres del Instituto, el dla doce de junio del presente afio. en virtud del 

traslado que se le com'era al Sujeto Obligado. a través del acuerdo de facha cuatro del mes y afio 

en comento. A~on: bien, de la interpretación efectuada al contenido del numeral 82 de la Lay de 

::::f: ::::~:::t~ Administrativo_s del Esta~ de Yucatán y as/ como del relativo al segundo 

47 de la propia Lay. aplicados de manera supletoria de conformidad al 

articulo 8 de la L~y de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán, se advirtió 

: : : ;:~:=~:~:n:~ed:entes Procede de oficio o a petición de partes. y en caso de ex· 

po los mismos hechos, actos u omisiones; en este sentido, en 



que en cuanto a los procedimientos da denuncia 2312018 y 2512018, el denunciante es al mismo 

civdadano, el Sujeto Obligado denunciado es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, 

y los hechos de la denuncia versan sobre la falta de publicidad por parte de la citada Comisión, de 

la información relativa a /as obligaciones de transparencia previstas en las fracciones 1, //, 111, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

XLIV, XLV. XLVI, XLVII y XLVIII del articulo 70 de la Ley General; en el último párrafo del citado 

numeral; y, en los incisos a). b), c). d), e), f) y g) de la fracción 1 del articulo 71 la propia Ley. a fin 

de resolver en forma conjunta. congruente entre si, de manera expedita y completa los 

procedimientos de denuncia aludidos. resultó procedente declarar la acumulación del expediente 

2512018 a los autos del procedimiento de denuncia 2312018. en virtud que la denuncia de áste 

último es la qve se recibió primero. 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 dfas hábiles siguientes a la noMcación del acuerdo que nos ocupa, realice un 

verificación virtual al Sujeto Obligado que nos ocupa, en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con la intención de verificar sí la información anteriormente descrita. respecto d a 

cval versa la denuncia. se encuentra disponible y actualizada en términos de lo previsto en Jos 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de 1 

información de las obligaciones establecidas en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del articulo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en 

adelante Linaamientos Técnicos Generales). 

OCTAVO. Por acuarela de fecha dieciocho de junio del al'!o en cvrso, emitido en el expediente 

2512018, se tuvo por preS6nfado de manera oportuna al Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, con su oficio número 

CEEAVIJUR/8212018, de fecha quince de junio del afio en curso, remitido a aste Organismo 

Autónomo por medio del correo electrónico procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx Y a 

través da Oficial/a de Partes del Instituto, al propio quince de junio, en virtud del traslado que se le 

corriera al Sujeto Obligado, a través del acue~o da. facha siete OO. junio de dos mil d.ieciocho. Y;! 
igual forma, con motivo del acuerdo dascnto en el antecedente que precede, emitido en el 

expediente 2312018, se hito constar la acumulación del expedrenta 2512018 al _pnmero de. 1 

citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, a mentando la unid d 

de proceso. 

NOVENO. El veintiséis de ¡vnio de dos mil dieciocho, mediante of1Cio marcado con al número 

INAIPIPLENOIDGE!CE/98712018, se notificó a la Directora General Ejecutiva. al acuerdo sefl~lado 
en el antecedente S~PTIMO; asimismo. al veintinueve da junio se notif1Có por correo electrónico el 

acuerdo sefla/ado al Svjeto Obligado y al denvnciante 

DfCIMO. Mediante proveido dictado el cuatro de julio del afio en cvrso, en :1 ;:P~~=:i~:3::::;:, 
su acumulado 2512018, se tuvo por presentada de manera oportvna 

Ejecutiva de este órgano Garante, con el oficio marcado con el número !NAIPIDG 



· e fuera remitido a fin de dar 
de fecha rres da julio del afio en curso Y anexos, _mrsmoro:~/do de facha diecioeho de junio 

cumplimiento al requerimiento que se le afectuara_med1a~re p n uencia toda vez que se 

del al'lo en curso, emitido en /os autos del exped1ente citado. En co sec ,ordenó turnar los 

contaban con los elementos suficientes para resolver el presenta asunto, se 

expedientes respectivos a la referida Directora General Ejecutiva, para que en un término no mayor 

a cinco dfas hábiles contados 8 partir de la notificación ~el ª.cuerdo que nos oc~~;~:;;t:e:na: 
su aprobación el proyecto de resolución correspondiente, lo antenor, con 

establecido en el articulo 62 fracción VIII del Reglamento Interior del Jnstitu_to Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Póblica y Protección de Daros Personales, Vigente. 

otCIMO PRIMERO. El cinco de julio de dos mil di&eiocho, por medio del ofic.io marcado con 

número INAIP/PLENOIDGEJCE/100612018, se notificó a Ja Directora General E¡ecutrva el acue o 

seflalado en el antecedente previo 

DECIMO SEGUNDO. En fecha diez del mes y afio en curso, se notificó por correo electrónico al 

denunciante y al Sujeto Obligado el acuerdo seilalado en el anteceden/a OCTAVO. 

CONSIDERANDOS 

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

Información Póblica del Estado de Yucatán. el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Póblica y Protección de Dalos Personales es un organismo póblico autónomo, 

especializado, inda pendiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurldica Y patrimonio propios, 

con plena autonom/a técnica de gestión, responsable de garantizar el ejercicio de /os derechos de 

acceso a la información y pro/acción de datos personales. 

SEGUNDO. Que el Pleno del Instituto, es competen/e para sustanciar y resolver el Procedimiento 

de denuncia, según lo dispuesto en los artfcu/os 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 r 
los sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información 

que deberén poner a disposición de Jos part~lsres y mantener actualizada en :os sitios de In/eme/ 

y en le Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sm excepción alguna. 

CUARTO. Que el articulo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacKm POblica del 

Estado de Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y 

mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información 

establecida en articulo 70 de la Ley General. 



QUJ~TO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los 

:;:cu/ares el cumpl1m1ento de .las obligaciones de transparencia previstas en los numerales 70 a 

e Ley General, para determinar s1 el sujeto obligado incumple o no algunas de ellas. 

SEXTO. Que el artfculo 70 de la Ley Genera/, establece lo siguiente 

"Articulo 70 .. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará 

que l~s su1etos obligados pongan a disposición del público y mantengan 

actualizada. en los respectivos medios electrónicos. de acuerdo con sus 

facultade_s, atnbuciones, funciones u objeto social, según corresponda. la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se set!elan: 

l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos. reglamentos. decretos de creación. manuales administrativos, reglas 

de operación, criterios, polfticas. entre otros; 

11 Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que /e corresponden a 

cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

111. LasfacultadesdecadaArea; 

IV. Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas 

operativos; 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 

que conforme a sus funciones, deban establecer; 

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 

VII El directorio de lodos 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 

al/a en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 

dirección de correo electrónico oficiales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de tocios los Sewidores Públicos de base o de 



gratificaciones, primas, comisiooos. dietas, bonos, estlmulos, ingresos y 

sistemas de compensación, sena/ando la periodicidad de dicha 

remuneración; 

IX. Los gastos de representación y viáticos, asi como el objeto e informe de 

comisión correspondiente; 

X. El número total d8 las plazas y del personal de base y confianza, 

especifrcando el total de las vacantes, por nivel de puesto, pare cada unidad 

administrativa; 

XI. Les contrataciones de servícios profesionales por honorarios, seflalendo los 

nombres de los prestadores de servicios. los servicios contratados, el monto 

de los honorarios y el periodo de contrateción; 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 

información; 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 

delos mismos· 

XV. Le información de los programas de subsidios, es//mulos y apoyos, en el que 

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios. 

de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener Jo 

siguiente: 

a) Area: 

b) Denominación del programa; 

c) Periodo de vigencia; 

d) Diseño, objetivos y alcances: 

e) Metasflsicas; 

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado. modificado y ejercido, es/ como los calendarios de su 

programación presupuesta/; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queje o inconformidad ciudadana· 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

I<) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones; 

1) Indicadores con nombre, definieión, método de cálculo. unidad de 

dalos utilizadas para su cálculo; 

m) Formas de participación social; 



n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vinculo a las reglas de operación o Documento equivalen/e; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 

evaluaciones realizadas, y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener Jos siguientes datos: 

nombre de la persona física o denominación social de las personas 

morales beneficiarias, el monto, r&eurso, beneficio o apoyo otorgado 

para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, sdad y sexo; 

XVI. Las condiciones gsnerales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 

relaciones laborales del personal de base o de confianza, as/ como los 
recursos públicos económicos, en especie o donativos, que SIJ9fl entregados 

a /os sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

XVII. La información curricular. desde el niv91 de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, as/ como. en su caso. las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

XVII/ El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas. 

especificando la causa de sanción y la disposición; 

XIX. Los servicios que ofrecen seflalando los requisitos pera acceder a el/os; 

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofr&een; 

XXI. La información financiera sobre el presupues_to asignado, asi como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 

aplicable; 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

or1eial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y 

concepto o campa/la: 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuesta/ de 

cada sujeto obligado que se realicen y. en su caso, las aclaraciones qve 

correspondan. 

XXV. El resultado de Ja dictaminación de los estados financieros: 



XXVI. Los montos, cn'IM'os. convocatorias y listado de personas flsicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos 

o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 

autoridad. Asimismo, Jos informes que dichas personas las entreguen sobre 

el uso y destino de dichos recursos; 

XXVII. Las concesiones. contratos. convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 

objeto, nombre o razón social del titular, vigencia. tipo, términos, 

condiciones, monto y modif1Caciones, esf como si e l procedimiento involucra 

el aprovechamiento de bienes, senlicios y/o recursos públicos; 

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: 

e) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida 

1 La convocatoria o invitación emitida, as! como los fundamentos 

legales aplicados para llevarla a cabo; 

Los nombres de los participantes o invitados; 

El nombre del ganador y las razones que Jo justifican; 

El Area solicitante y la responsable de su ejecución; 

Las convocaton'as e invitaciones emitidas; 

5 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 esrudios de impacto urbano y ambienta/, según corresponda; 

9. La partida presupuesta/, de conformidad con el clasificador por 

objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 

10. On'gen de los recursos especifteando si son federales, estatales o 

municipales, as/ como el tipo de fondo de participación o aportación 

respectiva 

11. Los convenios modificatorios que. en su caso, sesn firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance ffsico y financiero sobre las 

obras o servicios con/ra/edos; 

13. B convenio de terminación, y 

14. E/finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas: 

La propuesta enviada por el participante; 

Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 



La autorización del ejercicio de la opción; 

En su caso, /as cotizaciones consideradas, especificando los 

nombres de los proveedores y los montos: 

El nombre de la persona flsica o moral adjudicada; 

La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 

ejecución; 

El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los seNicios u obra; 

Los mecanismos de vigilancia y supeNisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 

Los informes de avance sobre las obras o seNicios contratados; 

10. El convenio de terminación. y 

11 E/finiquito; 

XXIX Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuesta/es, balances generales y 

su estado financiero; 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas; 

XXXIII Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 

privado; 

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

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos. 

as / como las acciones que han llevado a cabo para su atención; 

XXXVI. 

XXXVII 

XXXVIII Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 

objetivo y destino, as! como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y 

formatos para acceder a los mismos; 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los su-etos 

obligados, 



XL Tocias las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos póbJicos; 

XLI. Los estudios financiados con recursos p(Jblieos; 

XLII El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben: 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto seflalando el nombra de los 

responsables de recibirlos. administrarlos y ejercerlos, as/ como su destino, 

indicando el destino de cada uno de ellos: 

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

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

XL V/_ Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, as/ como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

XL VI/_ Para efectos estadísticos. el listado de solicitudes a las empresas 

concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplieaciones da Jntemet para la intervención de comunicaciones privadas, el 

acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo 

real de equipos de comunicación. que contenga exclusivamente el objeto, el 

alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, es/ como. en 

su caso, la mención de que cuente con la autorización judicial 

correspondiente. y 

XL VII/. Cualquier otra información que sea de utifidad o se considere relevante. 

además de la que, con base en la información esladfstica, responda a /as 

preguntas hechas con más frecuencia por el público 

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verif1ear que 

se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a 

sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de 

forma fundada y motivada. la relación de fraet::iones aplicables a cada sujeto 

obligado. 

SÉPTIMO. Que el articulo 71 de la Ley General establece lo siguiente: 

"Articulo 71. Ademtis de lo seflalado en el articulo anterior de la presenle Ley, los 

sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas 

y municipales, debertin poner a disposición del público y actualizar la siguiente 

información: 



En el caso da/ Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las 

Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrifo Federal y los 

municipios: 

a) El Plan Nacional de Desaffollo, los planes esratales de desarrollo o el 

Programa General de Desarrollo del Disfn'to Federal, según corresponda; 

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 

otorgados; 

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, 

cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de 

utilidad pública y las ocupaciones superficiales. 

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de 

los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado a/gú 

crédito fiscal, asi como los montos respectivos. Asimismo, la infonnación 

estadlstica sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 

relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se 

les hubieran aplicado; 

La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano. 

ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y 

construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y 

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 

competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables 

y 

al sujeto o.bligado de qu.e se trate. salvo .que s~ difu.sión pueda comprometer los!)/ 

efectos que se pretenden lograr con la d1spos1ción o se trate de srtuac1ones de 

emergencl8, de conformidad con dichas disposiciones 

OCTAVO. Que los hechos consignados contra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Victimas. radican esencialmente en lo siguiente · 

Falta de publicación de fa información contemplada en las fracciones /, JI, ///, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVflf, XXXIX, XL. XL 

XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo TO dela Ley General; en e l úftí o 



pfJrrafo del citado numeral; y, en los Incisos a), b), c), d), e), f) y g) de la fracción I del 

articulo 71 la propia Ley. 

OCTAVO. Que en virtud del traslado que se corriera a la Comisión Ejecutiva Estatal da Atención a 

Victimas, en los procedimientos 2312018 y 2512018, por oficios marcados con los números 

CEEAVIJUR/8112018 y CEEAVIJUR/8212018. el primero de fecha once de junio del afio que 

lranscurre y el segundo de fecha quince del mes y afio en comento, el Responsable de la Unidad 

de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, manifestó lo siguiente· 

En cuanto e la denuncie edmítide por este órgano Gerente, este comisión la 

NIEGA rotundamente en cada uno de sus puntos; en virtud que la denunciante 

supone un posible incumplimiento y no afirma y mucho menos mencione el sitio de 

lntemet en el cual NO existe la información en comento; por lo cual se desprende 

que es una denuncia mal intencionada del denunciante al afirmar o mencionar que 

esta institución se encuentra incumpliendo o inobservando les disposiciones en 

cuanto a materia de transparencia se rer1ere, del estudio de la demanda se 

desprende las siguientes consideraciones. (Sic) 

l. Que si bien es cierto. el Órgano Garante determino (Sic) la intención del 

denunciante consiste en hacer del conocimiento la falte de publicidad de 

información den el sitio de le plataforma Nacional de Transparencia por el 

simple hecho de hacer la denuncie en este sitio, . .. , también lo es el hecho de 

que en su denuncia se puede interpretar le total falacia y el dolo a (Sic) afirmar 

que no existe información pública para consultar y que se ha sobrepasado el 

plazo establecido; y lo que es de relevancia que no precisa y mucho menos 

menciona que sitio de Internet en el cual lo consulto (Sic) ; ya que este sujeto 

obligado ha estado consiente y apegado a Ja Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en su ertlculo 1, 24 fracción/, IV, VII, VIII y XI y 

70 y demás relativos a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional en su 

acuerdo CONAIPISNT!ACUERDO/ORD01·1511212017·08; as/ como en el 

siguiente portal de Internet http:/Aransparencia.yucatan.gob.mxlceeav obra la 

información disponible pare su consulta. por todo le anterior esta Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención e Victimas como sujeto obligado y consientes del 

apego a las leyes ha cumplimentado con todas las obligaciones a que estamos 

sujetos y hemos dado debido cumplimiento a la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública con atención a los lineamientos 7écnicos 

generales a la hora de la carga de información que es aplicable a nuestras 

unidades administrativas. 

JI. De lo anten·or se desprende que efectivamente este sujeto Obligado. la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas si ha cumplido con la 



conscientes: que a pesar de qua obra !a Información en los portales 

establecidos pare te/ fin como lo es la Plataforma Nacional de Transparenc;a y 

el sitio de Internet mencionado en el considerando anterior; eso no s;gnifica, 

que no estamos exentos de la verificación diagnóstica por parte del Órgano 

Garante y estemos sujetos e su valorización para realizar los posibles ajustes y 

modificaciones o cambios y actualización de la misma de conformidad a los 

considerandos 29 y 31 y artlculos Tercero y Octavo Transitorio da los 

Lineamientos Técnico (sic) Generares 

NOVENO. En el presente apartado. se procederá a determinar si la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Victimas, cumple o no con la obligación de publicar en el sitio de la Plataforma Nacional 

da Transparencia, la información contemplada en las fraccionas l. 11, 111, IV, V, VI, VII. VIII. IX, X. XI 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVI//, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, X 

XXX. XXXI, XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV. XLV. L 

XLVII y XLVIII del articulo 70 da la Ley General; en el Ultimo párrafo del citado numeral; y, an los 

incisos a), b), c), d), e), f) y g) de la fracción 1 del artículo 71 la propia Ley. 

Para efecto de lo anterior, y con independencia que al rendir su informe justificado la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, manifestó que la información motivo de la denuncia s 

encuentra a disposición da/ público en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

actualizada y conservada de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, se valorarán 

las manifestaciones vertidas en las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva del 

Instituto. en virtud de la veriftcación virtual que este Órgano Colegiado le ordenara realizar. 

Al respecto. del análisis efectuado a las documenta/as enviadas por la Titular de la Dirección 

Genera/Ejecutiva, sediscurralosiguienle 

Fracción 
de/articulo 

70defa 
Loy 

General 

Articulo 70 de la Ley General 



·A-::;-
Fraccfasit 

d o/ articulo 
TO dela 

'·-G~:. 

111 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

''';;' ,,,,.,,,. '''''"'' 
;:: Periodo de actuallzaCión da la ·· 

Información según lo p revisto en la 
Tabla da actuallzaclón y .conservación de 

.·~:\'· 1a:_nformaé(.OH : ;:'f-;;::;_;; 

Unicamente cuando se expida alguna 
reforma, adición, derogación, abrogaeión. 

decreta, reforme, adicione. derogue o 
abrogue o se realice cualquier modificación 

al marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, la información debenJ publicarse 
ylo acfua/izarse en un plazo no mayor a 15 
die hábiles a partir de su publicación en el 
Diario oncial de Ja Federación, periódico o 
Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobaeión en 
el caso de normas publicadas en medios 

distinfos como el sítiodeintemel 

Trimestral, en su caso. 15 dias Mbiles 
después de la aprobación de alguna 
modinceción a la estructura orgánica 

Trimestral, en su caso, 15 dfas hábiles 
después de Ja aprobación de alguna 

modificación 

Anual, durante el primer trimestre del 
ejercicio en curso 

Trimestral 

Trimestral 

Trimastral, en su caso, 15 dlas hábiles 
después de la aprobación de alguna 

modificación 

Semestral, en caso de que exista alguna 
modificación antes de la conclusión del 

periodo, la información debenJ actualizarse 
a mlls tardaren /os 15 dlas hllbiles 

posteriores 

Trimestral 

Trimestral 

~~:~:,,~r::!t~ª'ª .~.·~ttt.: '" ión ~ 
en2018, actualrzada 

cuando menos al 
pnmer tn s/re de 

d<ho 

í} I 
/ 

~~fo;;~~j&ua 'z;~a 
Información vigente cuando meoo al 

Información vigente 

Información del 
e)ercicioencursoyla 
correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

anteriores 

Información vigente 

Información da/ 
ejercicioencursoyla 

correspondiente a l 
ejercicio inmediato 

anterior 

Información del 
ejercicíoencursoyla 

correspondiente al 
e·arcicioantan·or 

primer trimes/J de 
dicho a/lo 

Información~ nte 
en2018, actual ada 

cuando menos al 
primer lrimestre de 

dicho afio 

lnform8Ción delos 
ejercicios2017y 

2018 

Información vigente 

'"'. 018., actualizada 7 cuando_menosy l 1/ 
pnmer tnmestre 

dicho afio 

:i':::::/::s~:/::e 
h:g~~ ~~:~~~J 
los meses de anero. 
febrero, marzo y abril 

de2018 
Información de Jos 

cuatro trimestres de 
2017ydelprimer 
trimestre de 2018 



Fracción 
de/articulo 

70dala 
Loy 

General 

XI 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

PerlodO de actualización de la 
Información según lo previsto en la 

Tabla de actuallzaclón y conservación de 
la Información 

Trimestral 

Trimestral, en su caso 15 dlas hábiles 
después de alguna modificación 

Trimestral. ensucaso, seactualizartlla 
información, previo a la fecha de 

vencimiento de las convocatorias para 
ocupar cargos públicos; de conformidad con 

la normativa aplicable al 
suil>tooblinado 

Trimestral 

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

y/o aprobación 

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

información de los servidores públicos que 
integran el sujeto obligado, as / como su 

información curricular 

Trimestral 

PerJodOde 
cornervacJón de la 

Información .según fo 
previsto en la Tabfa 
de actuaffzaclón y 
conservación de la 

Información 

Información del 
ejercicioencursoyla 

correspondiente el 
eil>rcicioanterior 

Información vigente 

Información vigente y 
de/ ejercicio en curso 

Información del 
ejercicio en curso y/a 
correspondiente a los 

dos ejercicios 
anteriores 

En cuanto ala 
normatividad: 

Información vigente. 
Respecto a los 

recursos entregados a 
sindicatos: la 

información da/ 
ejercicio en curso y/a 
correspondiente a los 

dos ejercicios 
anteriores 

Información vigente 

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

servidores( as) 
públicos(as) que hayan 

""" sancionados y 
permanezcan ene/ 
sujeto obligado al 

momento dele 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse la 
verificación 

dicho afio 
Información delos 

cuatrotrilTifJstresde 

;f~J~;i~1~~~ > cuando menos al 
pnmer tnmestre de 

2018 

lnformacrón vigente 
en 2018 y del pnmar 

tnmestre de 2018 

Normat1v1dad 
Información vigente 
en2018 actuatrzada 

cuandolTifJnosal 
pnlTifJrtnmestreda 

2018 

Recursos públicos 
entregados a 
sindicatos: 

Información de los 

cuatrolrimastresde w 

;:~:i~e~:~~:~ / 
Información viga~ 

en 2018, actualizada 
cuando menos el 

primar trimestre de 
dicho ano 

Información delos 
cuatro trimestres de 

2~17yde~:;~ 
tnm'"""í º 



Frac~;~ 
del artlculo 

70deii 

;. G:::~-~·· 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

·:-:-~~:.:,. 

·. ' Perlodo ·d~actua/l~jC/óndela· 
fnformaclóñ sagún lo P.revlsto en la 

Tabla.de actJ}.fllzsclón y coriHrvllción de 
· ~~~-::~-·- -.·.-'.~~f1tormac¡4rr. · :.n:~t; 

actualización de 
información, se 
conservará /a 
información, la 

correspondiente a dos 
eiereiciosanleriores. 

Trimestral Información vigente 

Trimestral Información vigente 

Información del 
Trimestral y anual respecto del presupuesto ejercicio en curso y la 

anual asignado y de la cuenta pública correspondiente a seis 
ejercicios anteriores 

Trimestral, con datos mensuales 

Trimestral y anual respecto del Programa 
de Comunicación Social o equivelente 

Trimestral 

Información del 
ejercicioencursoy/a 
correspondiente a seis 

eierciciosanteriores 

Información del 
ejerc!cioencursoyla 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información generada 
en elejercicioencurso 
y Ja correspondiente a 

los tres ejercicios 
anteriores 

Información vigente 
en 2018, actualizada 
a/ primer trimestre de 

dicho a/lo 
Información vigente 
en2018, actualizada 
al primer trimestre de 

dichoallo 
Presupuesto 

asigm1do v 
información de ;7 h / 
ejercic:o~;o1Uv V 
tr:~~~;';a6i:s: ¿ ~ 

Información de los 
cuatro trimestres de 

2011 y del primer 
trimestre de 2018 

Cuenra pública: 
Información del 

ejercicio 
2017" 

Información de los 
cuatro tn·mestres de 
2017 y del primer 
trimestre de 2018 

Programa de 
Comunicación 

Social: 
Información de los 

ejercic~;o11y ¿/ 
Erogación d~ / 
recursos por 

;::;,~f:'::a:~ J 
lnfOrmacióndelos 

cuatro trimestres de 
2017 y del primer 
trimestrede2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 

¡,f~::rr:e::~~~-/ 
XXV Anual en su caso 15dfas hábiles desnuás Información de seis Información 1re Jas 



Perlodod• 
Fracción Periodo de actua/lzac/ón d• la cona:arvaclón d• Ja Información que 

del articulo Información Hglin lo previsto en ta Información según lo debió estar 
10dela previsto en la Tabla disponible al 

Loy Tabla de actuallzaclón y conservación de de actualización y efectuarse la 
General la Información 

conservación de Ja verificación 
información 

de que el contador independiente entregue ejercicios anteriores auditorias realizadas 
un dictamen esoocial enelei9rcicio2017 

Información del Información de los (l XXVI Trimestral 
ejercicioencursoyla cuatro trimestres de 
correspondiente a dos 2017ydelprimer 

eierciciosanteriores trimestrede2018 
Información del Información de los 

XXVII Trimestral 
ejercicioancursoyla cuatro trimestres de 

) correspondiente a dos 2017 y del primer 
eierciciosanteriores tn·meslre de 201 B 

Información vigente, la Información vigente 

generada en el en2018, lagenarada 

XXVIII Trimestral ejercicioencursoyla 
en el primer trimestre 

correspondiente a dos 
dedichoai'loyla 

relativa a los cuatro ejercicios anteriores 
trimestres de 2017 

Información del Información de/os 

XXIX Tn'mestral ajercicioencursoy/a cuatro trimestres de vp, correspondiente a dos ;:~::r~e~:~:;L e·erciciosanten·ores 
Información generada Información delos 

enelejercicioencurso cuatro trimestres de ~ XXX Trimestral y la correspondiente a 
losóltimosseis 2017ydelprimer 

eiercicios trimestrode2018 

Trimestral, a más tardar 30 dlas hábiles Información del Información de/os 

XXXI después del cierre del periodo que 
ejercicioencursoyla cuatro trimestres da 

corresponda 
correspondiente a /os 2017ydelprimer 
óllimosseiseiercicios tn'mestre de 2018 

lnformacíóndel 
Información de los ejercicioencursoyla 

cuatro trimestres de 
XXXII Trimestral coffespondienle el 

ejercicio inmediato 2017ydelprimer 

anterior tn'mestrede2018 

lnformecióndel 
ejercicioencursoyle Información de los 

f 
correspondiente al cuatro trimestres de 

XXXIII Trimestral 
ejercicio anterior y los 2017 y del primer 
instromentosjurldicos trimestre de 2018 
vigentes aun cuando j:~:~n;;:;::: i éstos sean de 
eierciciosanteriores 

Información vigente Inventario de 
bienes muebles e respecto al inventario inmuebles: 

de bienes muebles e 
inmuebles_ En cuanto Información vigente 

al inventario de altas 
enelal'lo2018, en 

Semestral, en su caso. 30 d/as hábiles y bajas, as/ como los 
caso de haberse 

XXXIV después de adquirir o dar de baja algún bienes muebles e modificado en los 

bien inmuebles donados. se meses de enero, 

conservará/a febrero, marzo y 
abril; de lo contrario, información vigente y 
;010="~;7/ la correspondiente al 

Sfjf¡undosemest semestre anterior de2017 ccncluido. 

1 



Información generada 
en81ejercicioencurso 

a partir dele 
notificación dela Resoluciones 

~ 
recomendación y/o notificadas en los 

XXXV Trimestral 
sentencia. Una vez cuarrotrimestresde 

concluido el 
seguimiento dela 

2017yenelprimer 

recomendación y/o 
trimestrede2018 

sentenciaconsetvarla 
información durante 

dose·ercicios 
Información del Información delos 

ejercicioencursoyla cuatro trimestres de 
XXXVIII Trimestral correspondiente a Jos 2017ydel 

dos ejercicios primer trimestre de 
anteriores 2018 

Sesiones y 
resoluciones: 

Información del 
Información delos 
dos semestres de 

Semestral respecto de las sesiones y ejercicioencursoyla 2017 
resoluciones. correspondiente el 

ejercicio anterior Calendario da. 
Encuantoalcalendariodelassesionesa respecto a las sesiones sesiones: 
celebrar, se publicará la información en el y resoluciones Información vigente 

XXXIX primer trimestre del ejercicio en curso enelejercicio2018 
Información vigente 

R8specto a los integrantes del Comité de respecto del calendario 
transparencia, se actualizará de sesiones a celebrar 
trimestralmente la información e integrantes del 

correspondiente Comité de 
Transparencia 



XL 

Trimestral, en su ceso 30 días hábiles ejercicioencursoyla 
XLI después de publicar los resultados del correspondiente a dos 

estudio e · rciciosanteriores 

Información del cuatro trimestres de 
XLII Tn'mestral ejercicioencursoyla 2017ydel correspond11;1nteal 

primer trimestre de ejarcicioanterior 
2018 

Información vigente y 

XLIII Trimestral 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

Información que se 
genere en el ejercicio 

XLIV Semestral en curso y la 
correspondiente al 
e · rcicioanterior 

XLV Anual Información vigente 
Información vigente 

en2018 

Información que se 
Información de/os 

genere en el ejercicio cuatro trimestres de Trimestral en curso y/e 
2017 y del primer 

correspondiente al 
trimestrede2018 e·ercicioanterior 

Información que se 
genere en el ejercicio Información de los 

XLVII Trimestral 
en curso y la cuatrot!Ímestresde 

correspondiente a los 2017ydelprimer 
dos ejercicios trimeslrede2018 

anteriores 
Información vigente 

XLVIII Trimestral Información vigente en2018, actualizada 
alprimertrimestrede 

dicho año 

último Información vigente y 
Información vigen te 

Anual la generada en el en2018yla 
párrafo 

e¡erc1c1oencurso 
generada en dicho 

'La información del ejercicio dos mil diecisiete de las fracciones V y VI, se verificó de manera 

anual, en razón que en términos de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, la información de dicho ejercicio debió actualizarse de manera anual. 

' Para el caso de la fracción VIII, la información del ejercicio dos mil diecisiete se verificó de manera 

trimestral, ya que de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro d 

mayo de dos mil dieciséis, la información de dicho ejercicio debió actualizarse trimestralmente. 



' En lo relativo a la información de la cuenta pública de la fracción XXI. se verificó la información d 

la cuen/a pública del ejercicio dos mil diecísiele, misma que debió generarse en dos mil d " 

es decir, seactualizaaejerciciosccmcluidos, 

"Para el caso de la fracción XL. se vertfJC6 la información del ejercicio dos mil diecisiete, que debe 

genemfStJ en el ejercicio dos mil dieciocho. ya qoo se actualiza a ejercicios concluidos. 

Artículo 71 de la Ley General 

Sexena/ para el Poder Ejecutivo Federal. 
las Entidades Federativas y el Gobierno de 
la Ciudad de México: cuando se decrete el 



g) Trimestral Información vigente 

Información vigente 
en2018, actualizada 
al primer trimestre de 

dicho año 

' En lo relativo a los incisos a), b, c), d), y f) , únicamente se verif"tcó la información correspondiente 

al ejercicio dos mil dieciocho, en razón que la obligación de la Comisión Ejecutiva Estaral de 

Atención a Victimas, de publicar información respecto de los mismos, surge a partir de Jos 

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

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

verificación ordenada, se desprende lo siguiente: 

1. Que la información inherente a las obligaciones de transparencia contempladas en las 
fracciones IV, XIV. XVIII, XXII. XXIV, XXVI, XXVII, XLIV, XLV y XLVI del articulo 70 de la 

Ley General. que debió estar disponible al efectuarse Ja verificación, s i se encuentra 

publicada en el sitio www.plalaformadetransparencia.org.mx, en términos de lo previsto en 

/os Lineamientos Técnicos Generales 

2. Que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, incumplió la obligación prevista 

en la fracción XI del er1fculo 24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente · 

a) Puesto que encontró publicada el sitio 

www.plataformadetransparencia.org.mx, información relativa a las obligaciones de 

transparencia contempladas en el numeral 70 fracciones XLII y XL VII de la Ley General 

y en los incisos a). b), c). d). e). f) y g) de la fracción 1 del articulo 71 de la propia Ley. 

de acuerdo con precisado en la tabla descrita en el punto 2) del presente 

considerando 

b) En razón que la información contemplada en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, VII, VIII. IX, X. 

XI, XIII, XV. XVI. XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI. XXXII. r¡/ 
XXXIII. XXXIV. XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII y XL VIII del articulo 70 de 

=t~ey :;~;:;:,0::;:::;rr;;~:'.:~~::,n::e::;aq:::l::::o:1: ~:¡:::a:: : 
previsto en los Lineamientos Técmcos Generales. según lo precisado en los anexos 2, 

5. 7. 13. 15. 17, 19, 21 , 23, 25, 28, 33, 35, 37, 39, 44, 47, 50, 54. 60. 62, 65. 69, 76, 80, 

86, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 120, 128, 132, 136, 139, 142, 145, 148, 

151, 156, 158, 161, 163 y 180 da/ acta levantada con motivo de la verificación 

En mérito de lo anterior, se determine que Ja Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas. 

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

DÉCIMO. Como consecuencia de lo antes sefla/ado, con fundamento en el articulo 97 de la Ley 



denuncia, se requiere a Ja Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, pare que en el 

término de quince dlas hábiles, contados a partir del dfa hábil siguiente al de la notifteación de 

presente determinación, realice lo siguiente 

a) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx la información relativa a 1 

obligaciones de transparencia rontempladas en el numeral 70 fracciones XLII y XL VII de la Ley 

General y en los incisos a), b), c). d). e). Q y g) de la fracción 1 del articulo 71 de la propia Ley. 

a) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, en términos de lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generales, que correspondan. la información contemplada en las 

fracciones/, //, ///, V, VI, VII, VIII, IX. X, XI, XIII. XV, XVI, XV//, XIX, XX XXI, XXIII, XXV, XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII. XXXIX, XL. XLI, XLIII y XL VIII 

del articulo 70 de la Lsy Gsnsra/ y en último párrafo dsl citado numeral, d8 acuerdo con lo 

se'1a/ado en considerando que precede. 

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 lnsllluto 

determina requerir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, para que en el 

término de quince dfas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de fa notificación 

de la presente determinación, cumpla con la obligación prevista en Ja fracción XI del articulo 24 

de la Ley General, en los términos preeisado en el C-Onsiderando Dt=CIMO de la presente 

resolución 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atenc;ón a Víctimas, para que al dfa 

hábil siguiente al que fenezca el plazo previamente se'1alado, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento a la presente resolución; en el entendido que de no solventar lo antetior en el plazo 

indicado. se procederá conforme a lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley de Transparencia Yi 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucat8n 

:::,~=~ v::;:,:~:~. ::,:~,::~;: ,:P:-:,: :::,": ,:• ,~::;~::~;~~;:,!:""' "" 
Acuerdo por medio del cual se autorizó la romisión de la Ciudadana, Jessica Concepción Mis 

Graja/es, Auxiliar de la Coordinaei6n de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva, para fa 

práctica de una verificación virtual a la C-Omisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, 

como Sujeto Obligado de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica 1 

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 asistfJ el derecho de impugnarfa ante el Poder Judicial de la Federación, 

con fundamento en el articulo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo 

segundo. párrafo Sflgundo da los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 

QUINTO. Noliffquese la presente conforme e derecho corresponda; por lo que se refiere el 

denunciante. a través del co/180 electrónico proporcionado para tales efectos. en términos de 1 

establecido en los 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 atañe al sujet 

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

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

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

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

en lo que respecta a la Directora General Ejecutiva de este Instituto. por oficio 

SEXTO. Cúmplase·. 

La Comisionada 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 Púb lica y Protección de Datos Personales 

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de 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 22/2018 y 23/2018 y su acumulado 25/2018, los cuales han sido 

previamente circulados a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido rv' 
aná lisis, 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 Púb lica del Estado de 

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

Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, las 

resoluciones relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los 

números de expedientes 2212018 y 23/2018 y su acumulado 25/2018, en 1 

términos antes escritos. 



Para concluir con el desahogo de los asuntos en cartera, la Comision a 

Presidente propusó al Pleno, modificar el articulo 16 del Reglamento lnterio del 

Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protec · · n 

de Datos Personales en lo relativo al numeral "IV' del orden del día establecí 

en el citado artículo para las sesiones del Pleno, que a la letra dice: "lectura y 

aprobación del acta anterior"; para quedar de la siguiente manera: inciso "IV. 

Aprobación del acta anterior", lo anteriormente expuesto por la citada Presidente 

para efecto de optimizar el tiempo de las sesiones y asf lograr una mayor 

eficacia en el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto. 

Concluida la exposición de motivos por parte de la Comisionada Presidente, 

Maria Eugenia Sansores Ruz y con fundamento en el articulo 12 fracción X del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió a someter a 

votación del Pleno, la modificación del inciso IV del orden del dia de las sesiones 

establecido en el articulo 16 del Reglamento de este Instituto, siendo aprobado 

por mayoría de votos 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 en cita, respectivamente, se tomó el siguiente: 

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

favor los manifestados por la Comisionada Presidente, María Eugenia Sansores 

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

Comisionada, Susana Agui1ar Covarrubias; la modificación del artículo 16 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, en lo relativo al numeral 

~ 

"IV" del orden del día establecido en el citado artículo para las sesiones del 

Pleno, que a la letra dice: "lectura y aprobación del acta anterior"; quedando de f}I 
la siguiente manera: inciso "IV. Aprobación del acta anterior" Así mismo, se 

instruye a la Dirección General Ejecutiva, para que realice los trámites 

correspondientes que se requ ieran para incluir la modificación correspondiente 

en el Reglamento Interior del INAIP y dar la difusión pertinente. 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el articulo 1 

1 



a la Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión, respondiendo los Comisionados 

no tener ningún asunto general a tratar, por lo que no habiendo mas asuntos que 

tratar en la presente sesión, la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 12 fracción IV del Reglamento Interior en cita, clausuró formalmente 

la sesión ordinaria del Pleno de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, siendo 

las trece horas con cincuenta y seis minutos, e instruye a la Coordinación de 

Apoyo Plenario a la redacción del acta correspondiente, para su firma y debida 

constancia. 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA 

LICDA. LETICIA YARi~JERO CÁMARA 

"'"-º 1 ·~,·~· 


