
ACTA 069/2018 A 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUT 

ESTATAL CE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y 

::~~:~:~:St::~ ::~~~:~::~~~~~;~~.:~~::~~H-~~::.:I~:~~~~::~~-:: ~ 
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, Leticía Yaroslava Tejero 

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

convocados de conformidad con los artículos 1g y 22 fracción 111 de la Ley de 1)/ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los 

artlcutos 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 Comisionada Presidente del Instituto, otorgó nuevamente el 

uso de la voz a la Directora General Ejecutiva, quien de conformidad con lo 

establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, procedió al pase de lista correspondiente, informando a la primera en 

cita Ja existencia del quórum reglamentario; por lo anterior, la Comisionada 

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

19 del Reglamento Interior en cita, declaró legalmente constituida la sesión 

ordinaria del Pleno en virtud de encontrarse el quórum reglamentario, 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 dla de la presente sesión, 

por lo que la segunda citada, atendiendo a lo estipulado en el articulo 14 fracci 

V del Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los sig ntes 



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 

IV.- Aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera: 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión 

1.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurs 

de revisión radicado bajo el número de expediente 222/2018 encontrad 

Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 22312018 en contra de 

la Secretaría General de Gobierno. 

1.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 22412018 en contra del 

Ayuntamiento de Abalá, Yucatán. 

1.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 238/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 239/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. fl 
2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia· V 

2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo 

procedimiento de denuncia radicado bajo el nUmero de expediente 3 018 

en contra del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán. 



La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en 

artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Ac eso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sorne 16 a 

consideración del Pleno, para la aprobación, en su caso, et orden de tlia 

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

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

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

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

términos antes escritos. 

Durante el desahogo del punto IV del orden del día, la Comisionada 

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

del acta 068/2018, de fecha 18 de julio de 2018 , en los términos circulados a los 

correos institucionales, siendo el resultado de la votación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unan imidad de votos del Pleno, el acta 

068/2018 , de fecha 18 de julio de 2018 , en los términos circulados a los correos 

electrónicos institucionales. 

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 artícu lo 25 

de l Reglamento Interior del INAIP, expresó que no se dará lectura a los 

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

números de exped ientes 222, 223, 224, 238 y 239 , todos correspondientes al 

ejercicio 2018, sin embargo, la Comisionada Presidente manifestó que las 

ponencias en comento estarán integradas a la presente acta Se adjuntan 

integramente las ponencias remitidas por el Secretario Técn ico 

institucionales. 

los correos 



Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martin Briceno Conrado. 

Ponencia: 

" Número de expediente: 22212018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Tixkokob, Yucalán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicllud de acceso: El veintiocho de abril de dos mil dieciocho, con 

&/folio marcado con el número 00448218, en la que requirió: En relación al 

Municipio de Tixkokob, Yucatán, requiero respecto de los anos dos mil quince. 

dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. y hasta la facha la siguiente información: 1) 

Presupuesto asignado; 2) Padrón da proveedores y contratistas; 3) Personal 

contratado por honorarios: y 4) Remuneración bruta y neta del personal que 

labora en el Ayuntamiento. (sic) 

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

en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El d/a veintinueve de mayo 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 

Ley de Gobierno de los MunicipiOs del Estado de Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

Estado y pare le Formación, Comprobación y Presentación de sus cuentas e le 

Contadurla Mayor de Hacienda. 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública 

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

Yucatán. 

Área que resultó competente: Tesorero Municipal del Ayuntamie 

Tixkokob. Yucatán 



Conducta: El Sujeto Obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso 

marcada con el número de folio 00448218 dentro del término legal establecido 

en el arlfculo 79 de Ja ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán. 

No obstante. lo anterior, de las constancias que integran el expediente al ru ro 

citado se vislumbró que en fecha dieciséis de junio de dos mil dieciocho al 

Sujeto Obligado envió un correo electrónico al particular, con el fin de poner e 

su disposición información que a su juicio corresponde con lo peticionado, 

remitiendo a este Órgano Colegiado de dicha información, esto, con el fin de 

subsanar su conducta inicial, es decir. la falta de respuesta que originó el 

presente medio de impugnación 

Del estudio efectuado a la información puesta a disposición del particular. se 

advirtió que en relación a los contenidos da información 1), 2) y 4). el Sujeto 

Obligado solo remitió el presupuesto asignado. el padrón de proveedores y 

contratistas, y el listado que contiene Ja remuneración bruta y neta de los 

empleados del referido Ayuntamiento de Tixkokob, Yucatán, respecto del afio 

dos mil diecisiete. sin embargo, omitió referirse respecto a los af!os dos mil 

quince. dos mil dieciséis y dos mil dieciocho; finalmente en lo que concierne al 

contenido 3), si bien, señaló que del primero de enero al treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciocho, en el citado Municipio no habla sido contratado personal 

por honoran·os, advirtiéndose que su intención as declarar la inexistencia de la 

información. el proceder de la autoridad debió consistir en declarar Ja 

inexistencia en cita, de conformidad con el procedimiento establecido para ello 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja información Pública, y en 

adición no se pronunció sobre los al!os dos mil quince, pos mil dieciséis y dos 

mil diecisiete, ya sea sobre su entrega, o bien, sobre su inexistencia, pues de 

las constancias que obran en autos no se observa alguna que as/ lo acrodite 

De todo lo anterior, se desprende que el Sujeto Obligado con las nuevas 

gestiones que realizó, no logró subsanar su conducta inicial, es decir, no 

consiguió modificar el acto reclamado, y, por ende, cesar lisa y llanamente los 

efectos del medio de impugnación que nos ocupa 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parle del Ayuntamiento de Tixkokob 

Yuca tá n, y se le instroye a éste, para que, a través de la Unidad de 

Transparencia, realice lo siguiente: Requiera de nueva cuenta al Tesorero, 

paraquerealicelabúsqueda 

t 

exhaustiva de los siguientes contenidos: 1) Presupuesto asignado; 2) Pa n /)_ / 

de proveedores y contratistas; y 4) Remuneración bruta y neta del pe na/ que l_ // 



labora an el Ayuntamiento. respecto a los al'los dos mil quince, dos mil dieciséis 

y dos mil dieciocho. y los entregue, o en su caso. declare fundada y 

motivadamente su inexistencia, acorde al procedimiento astablecido en los 

artfculos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

lnfonnación Pública, en relación al diverso 3) Personal contratado por 

honorarios. declare la inexistencia de la información respecto al periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, acorde al procedimiento establecido an los citados articulas de la 

Ley de la Materia. y en lo que concierne a los diversos al!os dos mil quince, dos 

mil dieciséis y dos mil diecisiete, realice la búsqueda exhaustiva y los entregue. 

o en su caso, declare fundada y motivadamente su inexistencia, acorde al 

procedimiento establecido para ello y ya referido previamente: ponga a 

disposición del ciudadano la respuesta del Area competente y en el supuesto 

de proceder a declarar la inexistencia, haga lo propio con /as documentales 

correspondientes que justifiquen el cumplimiento del procedimiento establecido 

para ello en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Públiea: notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente de 

conformidad a lo previsto en el artfculo 125da la Ley General de Transparencia 

y Acct1so a la Información Públiea. e Informe al Pleno del Instituto y remita las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación 

Plazo para cumplir e informar fo ordenado: Diez dfas hábiles contados e 

partir de la notif1Cación de la resolución que nos ocupa·. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia· 

"Número de expediente: 223/2018. 

Unidad de Transparencia: Secretarla Gen11ral de Gobiemo. 

ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud de acceso: El treinta de enero da dos mil dieciocho con 

númfJro de folio 00091618. en la que requirió: "solicito copia de las pólizas 

de egresos da las facturas que se anexan en el arr:hlvo adjunto. requiero 

que tenga la póliza de egresos, el cheque, nombre de la persona que 

recibe el cheque, especificar si fue abono a cuenta del beneficiario 

su caso, el documento que ampare el pago de dichas facturas. " 

t 



Fecha en que se notificó el acto reclamado: El seis de febrero de dos mil 

dieciocho. 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información por parte del 

sujeto obligado. 

Fecha de Interposición del recurso: El veinticinco de mayo 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. 

Reglamento de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: Dirección de Administración. 

Conducta: Del análisis efectuado a la respuesta que le fuere notificada al 

recurrente a través del correo electrónico que éste proporcionó en el presente 

medio de impugnación para oír y recibir notificaciones, el dla catorce de mayo 

de dos mil dieciocho, se adviene que el sujeto obligado con base en la 

respuesta de la Dirección de Administración procedió a declarar la ineJ:istencia 

de la información, y posteriormente, el once de mayo del afio en curso a través 

de la trigésima sexta sesión extraordinaria el Comité de Transparencia procedió 

a confirmar la citada inexistencia de la información. 

r 

Del análisis efectuado a la declaración de inexistencia, de. conformi ~ 0 / 
proced;m,Mto ""'"ádo '"" Ley Geoerat de TraMP"'"'" Y •" L / 



Información Pública, se desprende qu9 la autoridad no fundó ni motivó 

adecuadamente la inexistencia de la información solicitada, as! también la 

determinación emitida por el Comité de Transparencia no cumplió con lo 

sef!alado en los artlculos 138 y 139 de la citada Ley General. por lo que no 

resulta procedente la conducta desarrollada por el Sujeto Obligado 

Ulteriormenle. el Sujeto Obligado en fecha veintiuno de junio del año en curso 

rindió alegatos, a través de Jos cuales no se desprende intención alguna de 

modificar el acto reclamado, pues únk:amente reiteró su conducta inicial al 

declarar de nueva cuenta la inexistencia de la información, misma que fue 

confirmada por el Comité de Transparencia el diecinueve de junio del presente 

alto en le Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria. 

Con todo, no resulta ajustado a derecho la respuesta que fuera hecha del 

conocimiento del particular el catorce de mayo de dos mil dieciocho a 

través del correo electrónico que aquel proporcionó en el medio da 

impugnación que nos ocupa para ofr y recibir notificaciones. 

SENTIDO 

Con lodo, se modifica la respuesta que fuere hecha del conocimiento del 

recurreme el catorce de mayo de dos mil dieciocho, a través del correo 

electrónico, emitida por el Sujeto Obligado, por lo que se le instruye a éste para 

que a través de la Unidad de Transparencia efectué lo siguiente: 

A. Requiera a la Dirección de Administración, a fin que proceda a declarar la 

inexistencia de la información de manera fundada y motivada, de conformidad 

al procedimiento establecido para ello en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; por su parte el Comité de Transparencia, 

deberá modificar su resolución de fecha once de mayo del afio en curso para 

efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el ertfculo 138 fracciones 1/1 y 

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

B. Finalmente, le Unidad de Transparencia deberá hacer del conocimiento 

del ciudadano todo lo anterior, acorde a lo establecido en el articulo 125 de la 

Ley General y remitir al Pleno de este Instituto las constancias qua acrediten 

las gestiones respectivas para dar cumplimiento a la presente determinación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez días hábiles contad a 

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



Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Maria Eugenia Sansores Ruz, 

Presidente del INAJP. Ponencia: 

" Número de expediente: 22412018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Abalá. Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla diez de mayo de dos mil dieciocho, con 

el número de folio 00488718, en le que requirió: "Sin que me canalicen a una 

página de Internet o simllar, requiero me informen y entreguen el número 

de vacantes en esa Instancia y los requisitos de ingreso. " (sic). 

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

en le Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El die veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso e le Información Pública. 

Ley de Transparencia y Acceso e le Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatán 

Area que resultó competente: El Secretarla Municipal del Ayuntamiento de 

Abalá. Yucatán 

Conducta: La parte recurrente el dla veintinueve de mayo de dos mil 

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

recibido contestación de la solicitud con folio 00478718; por lo que. el presente 

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

artfcu/o 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso e la Información 

Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha once de junio del 

presente af!o, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, para que dentro del término de 1e dfas 

háo;/8' '<!";'"'" ''do I• 'º';'~";ón dol rotorido """"º· m• "~ 



a su derecho conviniera. según dispone el articulo 150 fracciones 11 y 111 de la 

Ley de Ja Materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 

tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia 

compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia del acto 

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

Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en 

fecha diez de mayo de dos mil diecisiete. 

Establecido lo anterior. del análisis efectuado a /as constancias que obran en 

autos del expediente que nos ocupa. se observa que el Sujeto Obligado con Ja 

finalidad de cesar los efectos del acto reclamado. hizo del conocimiento del 

recurrente mediante el portal de Ja Plataforma Nacional de Transparencia, vía 

Sistema INFOMEX, la contestación recalda a la solicitud de acceso de fecha 

diez de mayo de dos mil dieciocho, que hubiero sido emitida por el área que 

rosultó competente para conocerle, es/o es. Ja Secretaría Municipal del 

Ayuntamiento de Abalá, Yucatán, seflaló que no cuenta con vacantes, esto es, 

que tiene CTJro vacantes, y por ende, no existen /os requisitos de ingreso, como 

se advierte del oficio sin número de fecha diecinueve de junio del aflo en curso, 

mismo que adjuntara al oficio mediante el cuel rindiera sus alegatos, y no asf 

su Inexistencia. pues ésta consiste en que el Sujeto Obligado cuenta con las 

facultades para pose&r la información solicitada, p&ro no se encuentre en sus 

archivos. 

En tal virtud, sa desprenda que la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado se encuentra ajustada a derecho, ya que la información inserta en 

ésla si corresponde a la solicitada, pues al requerir datos numéricos y el 

resultado de la búsqueda de la información sea cero, es una respuesta válida 

cuando se solicita información cuanlitaliva, en virtud que se trata de un valor en 

si mismo_ Sustenta lo anterior&/ Criterio 1812013 Respuesta igual a cero. No es 

necesario declarar formalmente la inexistencia, emitido por el lnstituro Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado, no dio contestación sn 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 a 

disposición de la parte recurrente la información relacionada con el objeto de la 

solicitud de acceso con folio 00478718; por lo que el presente recurso de 

rovisión quedó sin materia, pues se tiene plena certeza de que la autoridad 

responsable se pronunció sobre la información peticionada por la parte 

recurrente. ya que dicha actuación fue debidamente acreditada al momento de 

expsdir Jos alegatos en el procedimiento que nos ocupa; por lo tanto, cesó los 

efectos del acto rae/amado, a .saber, fa falta de respuesta por parte 

Sujeto Obligado, y en consecuencia revocó el acto Impugnado P. r la 



parte recuffente, actualizándose asf el supuesto establee/do en la fracc ión 

111 del artfculo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

SENTIDO 

Se sobresee e l presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente 

contra la falta de respuesta por parre de la Unidad da Transparencia del 

Ayuntamiento da Abale!. Yucattm, por actualizarse en la tramitación del mismo 

fa causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordinal 156 da /a Ley 

de la Malaria, esto es, el Sujeto Obligado modificó su conducta dejando sin 

materia el medio de impugnación que nos ocupa. 

Plazo para cumpllr e informar lo ordenado: No aplica". 

Comisionada Ponente: 

Ponencia: 

" Número de expediente: 23812018. 

Sujeto obligado: Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha da solicitud de acceso: El treinta de abrit de dos mil dieciocho, con el 

número de folio 00452818, en la que requirió: "solicito los resguardos de los 

subdirectoresdeliepac(sic)". 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distint9 al solicitado. 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El quince de mayo de dos mil 

dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de mayo 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 

Yucatán 

stado de 

í)/ 

r 



Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatén. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucalán. 

Reglamento para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Area que resulto competente: La Dirección Ejecutiva de Administración 

del lnsliluto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, marcada con el numero de folio 00452818. 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión sefJalando 

que su intención recala en impugnar la puesta a disposición de información en 

una modalidad distinta a la peticionada por parte del Sujeto Obligado; por lo 

que, el presente medio de impugnación resultó proceden/e en términos de la 

fracción VII del artfculo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Del anélisis efectuado a Ja respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 

parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex. se desprende que 

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

nos ocupa, determinó poner a disposición de Ja parte recurrente la información 

con costo o para su consulta en las oricinas de la Unidad de Transparencia 

Sin embargo, al haber puesto el Sujeto Obligado toda la información en 

cuestión a disposición de la ciudadana en copias simples o para consulta 

directa su proceder no resulta ajustado a derecho. pues omitió fundar y motivar 

las razones por las cuales no posee en archivo electrónico la información 

solicitada para poder entregarla en modalidad electrónica, esto es. no indicó Jos 

preceptos tagalas que Je eximen de ello, ni precisó las razones por las cuat6s 

no posee dicha información en la modalidad peticionada. máxime, que para 

satisfacer la modalidad electrónica de la información. pudo haber puesto Ja 

información a disposición de la particular a través de la digitalización de dicha 

información siempre y cuando no implicare una carga injustificada o 

desproporcionada para el IEPAC por desviar sus funciones en atención al 

volumen de Ja infonnación so/ieitada, pues la digitalización de Ja información 

implica un procesamiento semejante a la reproducción da la información P. 

su entrega en copia simple o certificada. 



PostenOrmente. el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos intentó modificar el 

acto reclamado, pues pretendió justificar el impedimento pare entregar la 

información en la modalidad peticionada, manifestando que desde el mes de 

octubra del año dos mil diecisiete a la fech a. el Instituto se encuentra en el 

proceso de organizar elecciones de Gobernador, Diputados y Regidores_ 

No obstante lo anterior, se advierte que la modalidad de entrega de la 

información exigida por la solicitante, no implica una labor desmedida o 

desproporcionada sino que es razonable en cuanto a la cantidad, rontenido y 

forma de los documentos solicitados, por lo que no resulta fundada la 

justificación de poner a disposición de la particular la información en una 

modalidad diversa a la peticiOnada; esto es as!, y que la información, acorde a 

lo manifestado por el Sujeto Obligado. se encuentra integrada de un total de 

sesenta hojas y su digitalización no implicarla un perjuicio al Sujeto Obligado, 

toda vez que el proceso para lograrlo no paralizar/a sus funciones ni 

menoscabarla la atención a los asuntos de su competencia; aunado a que la 

digitalización de la información , implica un procesamiento semejante para su 

entrega en copia simple o certificada 

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

causó agravio a la parte recurrente, pues restringe el dereaho de acceso a la 

información pública de la particular, dejándola en estado de incertidumbre al no 

permitirle obtener la información en la modalidad que inicialmente señala 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante de le 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex, y por ende, se 

instruye al Sujeto Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente; 

a) Requiera de nueva cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración. a 

fin que proporcione la información peticionada, en modalidad electrónica. 

acorde a las siguientes opciones. 1. A través de los servicios de 

almacenamiento en linea: Google Orive, One Orive, Oropbox, ICloud; 2. A 

través de un correo electrónico que hubiere proporcionado la ciudadana; o en 

su caso, 3. En disco compacto previo pago de derechos por la reproducción de 

la información. as/ como a través de un dispositivo de almacenamiento digital -

USB- o CD que la particular proporcionare. para lo cual deberá acudir a la 

Unidad de Transparencia con dicho dispositivo o disco magnético, a fin qu ,se 

le entregue la información de manera gratuita en formato electrónic con el 

objeto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de información; /] / 

f 

~ // " 



b) Notifique a la parte recurrente lodo lo actuado de conformidad al articulo 

125 de /a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica, e 

c) Informe al Pleno del lnstítuto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado Drez dlas hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupe" ~ 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Maria Eugema Sansores Ruz 

Presidente del 1 NAIP. Ponencia 

"Numero de expediente 23912018 

Su1eto obligado Instituto Electora/ y de Partrc1pación Cwdadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El treinta de abril de dos mil dieciocho. con el 

número de folio 00452618, en la que requirió: "solicito por este portal copia de 

los resguardos de los directores ejecutivos del iepac (sic)' 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado : El quince de mayo de dos mil 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucattm 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Reglamento para la Administración, Destino Final y Baja de Bien 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 



Area que resulto competente: La Dirección E/ecutlva de Administración 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

Conducta: La parte recurrente realizó una solicitud de información ante la 

Unidad de Transparencia del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana 

de Yucaran, marcada con el número de folio 00452618 

Del análisis efectuado a la respuesta que foora hecha del conocimiento de la 

parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia via Sistema lnfomex, se desprende que 

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

nos ocupa, determinó poner a disposición de la parte recurrente la información 

con costo o para su consulta en las oficinas de la Unidad de Transparencia. 

En este sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó Ja 

información solicitada en la modalidad de coplas s imples. con costo o en 

consulta directa; sin embargo, al haber puesto el Sujeto Obligado toda la 

información en cuestión a disposición de Ja ciudadana en copias simples o para 

consulta directa su proceder no resulta ajustado a derecho, pues omitió fundar 

y motivar las razones por las cuales no posee en archivo electrónieo la 

información solicitada para poder entregarla en modalidad electrónica, esto es. 

no indicó los preceptos legales que 18 eximen de ello, ni precisó las razones por 

las cuales no posee dicha Información en la modalidad peticionada, máxime, 

que para satisfacer la modalidad electrónica de la información, pudo haberla 

digitalizado, siempre y cuando no implicare una carga injustificada o 

desproporcionada para el IEPAC por desviar sus funciones en atención a/ 

volumen de la información solicitada. pues la digitalización de la información 

implica un procesamiento semejante a la reproduccíón de la información para 

su entrega en copia simple o certificada, lo que no ocurrió. pues en la especie 

el Sujeto Obligado limitó el acceso a la reculT8nta de la información en cuestión 

en la modalidad electrónica al proporcionársela únicamente en copias simples 

o consulta directa. 

Posteriormente, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos intentó modificar el 

acto reclamado. pues pretendió justificar el impedimento para entregar la 

información en la modalidad petieiOflada, manifestando que desde el mes de 

octubre del afio dos mil diecisiete a Ja fecha, el Instituto se encuentra en el 

proceso de organizar elecciones de Gobernador, Diputados y Regidores 

Del análisis efectuado al proceder del Sujeto Obligado en sus alegatos, se 

advierte que la modalidad de entrega de la información exigida por la 

solicitante, no implica una labor desmedida o desproporcionada. sino que es 

razonable en cuanto a la cantidad, contenido y forma de Jos docume OS 

solicitados. por lo que no resulta ajusrado a derecho justificar la esta a 

{ 



disposición de fa panicular la información en una modalidad diversa a la 
peticionada, pues la información acorde a lo manifestado por el Sujeto 

Obligado se encuentra integrada de un tola/ de cuarenta y siete hojas Y su 

digífalización no implicarla un perjuicio al Sujeto Obligado, ya que el proceso 

para lograrlo no paralizarla sus funciones ni menoscabarle la atención a Jos 

asuntos de su compelencia; aunado a que la digitalización de la información, 

implica un procesamiento semejante para su entrega en copia simple o 

cenmcada. 

En razón de lo previamente expuesto. se determina que el acto reclamado sf 

causó agravio a /a parte recurrente, pues restringe el derecho de acceso a la 
información pública de la particular, dejándola en estado de incet1idumbra al no 
permmrle obtener la información en la modalidad que inicia/menle sef!a/a. 

SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el quince de mayo de dos mil dieciocho, madianta la 

Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex, y, por ande. se 

instruye al Sujeto Obligado para qua a través de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente 

a) Requiera de nueva cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración, a 

fin que proporcione la información peticionada, en modalidad electrónica. 

acorde a las siguientes opciones: 1. A través de los servicios de 

almacenamiento en //nea: Google Orive, One Orive. Oropbox, /Cloud; 2. A 

través de un correo electrónico que hubiere proporcionado la ciudadana; o en 

su caso, 3. En disco compaclo previo pago de derechos por la reproducción de 

la información, asi como a través de un dispositivo de a/macanamienlo digital . 

USB- o CD que la particular proporcionare, para lo cual deberá acudir a la 

Unidad de Transparencia con dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se 

le entregue la información de manera gretuita en formato electrónico. con el 

objeto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de información; 

b) Notifique a le parta recurrente todo lo actuado da conformidad al articulo 

125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. e 

c) In forme al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas hábiles cont 

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



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

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, para la aprobación, en su caso, los proyectos de resolución 

relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de expedientes 

222, 223, 224, 238 y 239, todos correspondientes al ejercicio 2018, los cuales han 

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

debido análisis, 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 del INAIP, respectivamente, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno, 1 s 

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

expedientes 222/2018, 223/2018, 22412018, 23812018 y 239/2018, en los términos 

antes escritos. 

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

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

del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el 

número de expediente 31/2018, en virtud de ya haber sido previamente circulado 

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 la resolución en comento será adjunta a la presente 

acta, siendo el resultado de ta votación el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, la dispensa de 

la lectura del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia 

radicado bajo el número de expediente 3112018. 

Se inserta íntegramente el proyecto de resolución relativo al P. imiento 

de denuncia radicado bajo el número de expediente 31/201 mismo que fue 



remitido al Pleno con anterioridad para su debido análisis y que fue aprobado 

durante la presente sesión 

Resolución relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 31/2018 en contra del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán. 

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

VISTOS. Para raso/ver el procedimiento ~erivado. de la denun~ia p~santada contra . el 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, el die veml~ da 1unio de dos mil dieciocho, por un posible 
incumplimiento a las obligaciones de /ransparanc1a qua debe publicar en su portal de Interna/ Y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia: - - - - • · • • • • · · - - - · • • • - - - - - - · · • • - - - · - - · · • • • - -

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, a través del sitio de internet da la 
Plataforma Nacional de Transparencia. se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de 
Tacoh, Yucatán, en ta cual se manifestó lo siguiente: 

"No ha cumplido con ta disposición legal da subir la informaCJ~n a al~(Sic) 
platafom1a(Sic) nacional requerida por la Ley de transparencia, articulo (SIC) 70 
y71."(Sic) 

SEGUNDO. Por acuerdo da fecha veinticinrxi de junio del aflo en curso, se tuvo por presentada a 
denuncia descrita en al antecedente que precede, y en razón qua se cumplieron los requis 
establecidos en al articulo 91 da la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa · 
Pública (en adelante. Ley General) y en el _numera_/ décimo cuarto da _los Lineamientos qu.a 
establecen et procedimiento de denuncia por mcump/imianto a las ob/igacronas de transparencia 
que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yuc~tán, en los portales da In/eme/ _Y ~n la 
Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procad1m1ento 
de denuncia), y da 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 aste sentido, se 
corrió trasJado al Sujeto Obligado que nos ocupa, a través del Responsable de su Unidad de 
Transparencia, para que dentro del término de tres días hébiles siguientes a la nolif1eación del 
acuerdo aludido, rindiera informe justificado 

TERCERO. El veintiocho de junio da dos mil dieciocho, por medio del correo electrónico informado 
para la/es afectos. se notificó al denunciante al proveido descrito en el antecedente anterior; 
asimismo, por oficio marcado con el número INAIPIPLENOIDGEJCE/100112018 y a /ravés 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 facha once da julio de dos mil dieciocho, en virtud que el término 
concedido al SUjeto Obligado a través del acuerdo descrito en el antecedente SEGUNDO feneció 
sin que hubiera realizado manifestación alguna, se declaró por precluido su derecho. Da igual 
manera, e fin de recebar mayores elementos pare mejor proveer, se requirió a la Directora General 
Ejecutiva da este Instituto. para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la 
notificación del acuerdo qua nos ocupa, realice una verificación virtual en el sitio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en al informado por el propio Ayuntamiento de Tacoh, Yucatán. a 
través del cual difunde la información inherente e sus obligaciones de transparencia, a fin de 
verificar si la información contemplada 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, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 
XL V, XL VI, XL VII y XL VIII del artlculo 70 de la Ley General; en el último párrafo del citado numeral; 
en los incisos a), b), c), d). f) yg) de la fracción 1 del articulo 71 de la cifada Lay; y, en /os incisos de 
la fracción 11 del propio artfculo 71 de la Ley en oomento, se encuentra disponible y actualizada en 
lérmmos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales para Ja publicación y 
homologación da la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracció 
IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e 



deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (en adelante, Lineamientos Técnicos Generales) 

QUINTO. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho. mediante oficio marcado con el número 
INAIPIPLENOIDGEICE/115112018, se notificó a la Directora General Ejecutiva el proveído descrito 
en el antecedente anterior; asimismo, el dieciocho de! mes y afio en comento, se notificó porcol"TBO 
electrón!CO el acuerdo referido al denunciante y al Su)B/O Obl¡gado. 

SEXTO. Por acuerdo del veinte de julio del ano 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 INAIPIDGE/784-BIS/2018, de fecha veinte del mes y ano en comento y anexos, mismo que 
fuera rem;tido a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante provefdo de 
fecha once de julio del presente afio. En e-0nsecuencia. toda vez que se contaban con los 
elementos suf/Cientes para resolver el presente asunto, se ordenó tu mar 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 notif1Cación del acuerdo que nos ocupa, presente para su aprobación el 
proyecto de resolución correspondiente: lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artlculo 
62 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a Ja 
Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente 

SÉPTIMO. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, por medio del oficio marcado con el número 
INAIPIPLENOIDGEICE/1171-BIS/2018, se notifleó a la Directora General Ejecutiva el acuerdo 
seflalado en el antecedente previo 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artfculo 10 de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán, et Jnstifulo Estatal de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales as un organismo público autónomo, 
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, 
con plena autonomfa 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 artrculos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yuca/án 

TERCERO. Que el artfculo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligación de 
los sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las 
obligaciones de transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información 
que deberán poner a disposición de 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 artlculo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Yuca/tin, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y 
mantener actualizada sin necesidad de que medie solicitud alguna la información común 
establecida en artlculo 70 de la Ley General. Asimismo, dicho precepto legal dispone que además 
de la información seflalada en el articulo 70 antes referido, los municipios (ayuntamientos) deben 
poner a disposición del público y actualizar la prevista en el articulo 71 de la Ley General. 

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 articulo 70 de la 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 n sus 
facultades. atribuciones, funciones u objeto social, según co onda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y fticas que a 
continuación se seflalen 



/ El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en al que deberá incluifSf1 
leyes. códigos, reglamentos, áecretos de creación. manuales 
administrativos, reglas de operaciOn, criterios: poHticas. entre otros· 

11 Su estructura orgánica completa. en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor püblico, prestador de servicios profesionales 
o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables: 

111. Las facultades de cada Area; 

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

V. Los indicadores relacionados con temas de interés póblico o trascendencia 
social que conforme a sus fvnciones, deban establecer; 

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

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 pUblico; manejen o apliquen recu(S()S pUblicos; 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, facha de e/ta en el cargo, numero telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo el6ctrónico oficiales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidoras Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primes, comisiones, dietas, bonos. es//mulos, ingresos y 
sistemas de compensación, se/Jalando ta periodicidad de dicha 
remuneración; 

IX. Los gastos de representación y viflticos, as/ como el objeto e informe de 
comisión correspondiente; 

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

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, seflalendo los 
nombres de los prestadores de servicios. los servicios contratados, el monto 
de los honorarios y el periodo de contratación; 

XII. 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, ademas de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información; 

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

XV. La información de los programas de subsidios, estlmulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, d 
servicios, de infraestructura social y dfl subsidio. en los que se de ra 
contenerlosiguienle: 

a) Area, 

b) Denominación del programa; 



c) Periododevigencia; 

d) Dise,,o, objetivos y alcances; 

e) Metasflsicas; 

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modif1eado y ejercido, as/ como los calendarios d6 
su programación presupuesta/; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

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

/) Indicadores can nombre, dafinición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de 
datosutilizadasparasucálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vlnculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

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

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes 
datos: nombre de la persona f/slca o denominación social de las 
personas morales beneficiarias, el monto, recurso, benef/Cio o apoyo 
otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad 
y sexo; 

XV/_ Las condiciones generales 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 sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalen/e, hasta el litular del sujeto obligado, as/ como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

XIX. Los servicios que ofrecen serla/ando los requisitos pare acceder a ellos; 

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 

XXI. 

XXII. 

La información financiera sobre el presupuesto asignado, as/ como los 
informes del ejercicio trimestral del gas/o, en términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

La información relativa a la deuda pública, 
normatividadaplicable; 

inos de la 
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XXIII. Los montos destinados a gastos /"8/atWOS e comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo da medio, proveedores. número de 
contrato y concepto o campafla; 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuesta/ de 
cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones qua 
correspondan; 

XXV. El resullado de la dictaminación de Jos estados financieros; 

XXVI. Los montos, criterios. convocatorias y listado de personas fisicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos públicos o, en /os términos de las disposiciones aplicables. 
realicen actos de autoridad. Asimismo, Jos informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios. permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando /os titulares de aquéllos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia. 
tipo, términos, condiciones. monto y modificaciones, as/ como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos; 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza. incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de 
los contratos celebrados, que deberá contener. por lo menos Jo 
siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida 

1 La convocatoria o invitación emitida, as/ como los fundamentos 
legales aplicados para llevarla a cabo; 

2 Los nombres de Jos participantes o invitados· 

3 El nombre del ganador y fas razones que lo justifican· 

4 El Area solicilanle y la responsable de su ejecución: 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

5. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

7. El controlo 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 del gasto. en el caso de ser aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son federo/es, estatales 
o municipales, as/ como el tipo de fondo de participación o 
aportación respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, an su caso, sean firmados. 
precisando el objeto y la fecha de celebración; 

13. El conven~o de terminación, y 
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14_ El finiquito; 

b) De las adjudicaciones directas: 

1 La propuesta enviada por el participante: 

Z Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarte a 
cabo; 

3 La autorización del ejercicio de la opción; 

4. En su caso. las cotizaciones consideradas, especificando los 
nombres de los proveedores y los montos; 

5. El nombre de la persona ffsica o moral adjudicada · 

6. La unidad administrativa solicitante y la 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. El finiquito; 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen tos sujetos obligados; 

XXX. Las estadfsticas 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. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio; 

XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; 

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 Transpare 
obligados; 

a de los sujetos 
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XL Todas las evaluaciones y encvestas que hagan Jos sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 

XLI. Los estudios financiados con recurs-0s públicos; 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 

XLIII Los ingresos recibidos por cualquier concepto sella/ando el nombre de 
los responsables de recibirtos. administrarlos y ejercerlos, as! como su 
destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 

XLIV. Donaciones haches e terceros en dinero o en especie; 

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

XL VI. Las acles de sesiones ordinarias y extraordinarias, as/ como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso. los consejos 
consultivos; 

XL VII. Para efectos estadlsticos, el listado de S-0/icitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciOnes y proveedores de seNicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de e-0municaciones 
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 /os fundamentos legales 
del rnquerimiento, as/ como, en su caso, la mención de que cuenta con 
la autorización judicial correspondiente, y 

XL VIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. 
además de la que, con base en la información estadlstica, responda a 
las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

Los sujetos obligados deberán informar e los Organismos garantes y ven"f;car que 
se publiquen en la Plataforma Nacional. cuáles son los fl.Jbros que son aplicables a 
sus páginas de Internet. con el objeto de que ástos verifiquen y aprueben, de 
forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto 
obligado." 

SEP TIMD. Que el articulo 71 de la Ley Genera/ establece lo siguiente: 

"Mlculo 71. Además de lo sel!afado en el artfcu/o anterior de la presente Ley, los 
wjetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y 
municipalfis, deberán poner a disposición dftl público y actualizar la siguiente 
infonnación: 

/.En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades 
Federativas, el órgano Ejecutivo del Dislrilo Federal y 10$ municipios: 

a) El Plan Nacional de Desarrollo. los planes estatales de desarrollo o el 
Programa General de Desarrollo del Distrito 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 el(propiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y 
las ocupaciones supeñteiales; 

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crádilo fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo. Ja información 
estadlstica sobre las el(enciones previstas en las disposiciones fiscales; 
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•) 

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 auton'dad 
competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones 
aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia. de conformidad con dichas 
disposiciones. 

ll.Ad1cionalmente, sn el caso de los municipios 

a) B contenido de las gacetas municipales, /as cuales deberán comprender los 
resolutivos y acuerdos aprobados por Jos ayuntamientos. y 

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los 
integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de 
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o ecuerdos. 

OCTAVO. Que los hechos consignados contra e/ Ayuntamiento de Teroh, Yucatán. radica 
esencialmentaan losiguiente· 

Falta de publicac/ón de la información contemplada en fas fracciones /, 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, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y 
XLVIII del articulo 10 de fa Ley General; en el último párrafo del citado 
numeral; y, en los Incisos a), b), c), d), f) y g) de la fracción J del articulo 71 de 
la citada Ley; y, en los incisos de la fracción 11 del propio articulo 71 de la Ley 
en comento. 

NOVENO. Que Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, no realizó manifestación alguna, con motivo de 
lainterposicióndeladenuncia 

DÉCIMO. En el presente apartado, se procederá a determinar si el Ayuntamiento de Tecoh, 
Yucatán, cumple o no con la obligación de publicar en el sitio de la Platafonna Nacional de 
Transparencia y en el sitio tecoh.transparenciayucatan.org.mx, la información descrita en el 
considerando OCTAVO 

Para efecto de lo anterior. se valorarán las manifestaciones vertidas en las documentales remitidas 
por la Directora General Ejecutiva del Instituto, en virtud de la verificación virtual que este órgano 
Colegiado le ordenara realizar. 

Al respecto, del análisis efectuado a las documentales enviadas por la Titular de Ja Dirección 
General Ejecutiva, se discurre lo siguiente: 

1) Que segün el acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil d1eci0cho, emitido por la Directora 
General Ejecutiva, a través del cual se autorizó la práctica una verificación al Ayuntamiento de 
Tecoh, Yucatán; el referido Sujeto Obligado publica la información relativa a sus obligaciones 
de transparencia a través del sitio tecoh.transparonciayucatan.org.mx, el cual fue 
proporcionado por el Instituto, en razón de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y éste 

2) Que en términos de lo previsto en la Tabla de actualización y co servación de la infonnación 
contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigen s, al efectuarse la verificación 
debió estar disponible la siguiente información 
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abrogueoserealicecua/quier 
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publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, periódico o Gaceta Oficial. o 
acuerdo de aprobación en el caso de 

normas publicadas en medios dislintos, 
como el sitio de intemet 

Trimestral, en su caso, 15 dlas hábiles 
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Anual, durante el primer trimestre del 
e¡erc1c1oencurso 
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ejercicios2015, 201 , 

2017 y 2018 

Información de los 
ejercicios 2015, 2016, 

2017" y del primer 
trimeslrede2018 

Información de los 
ejercieios 2015. 2016. 

2017" y d91 prim&r 
trim&srre de 2018 

Información vigente 
en2018. 

actualizada cuando 
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trimestre de dicho 

' 'º Información de/os 
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hubifJregenerado 
en los meses de 

// 
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Trimestral 
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vencimientodelesconvocatoriaspara 
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con la normativa aplicable al 
suietoobli ado 

Trimestral 
La información de los programas que se 

desarrollaránalolargodel ejercicio 
debeffi publicarse durante el primer mes 

de/año 

Trimestral. cuando se establezca, 
modifique o derogue cualquier norma 
laboral aplicable al sujeto obligado, la 

información normativa debeffi o 
acluaflzarseenunp/azonomayora 15 

di es hábiles a partir de su publicación y/o 
aprobación 

Trimestral, en su caso 15dlashábiles 

· ·~· ~··Periodo ·ae,;~:-, 
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Información según 
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BCtualízaCióny 
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informacl()n 
ejercicioencursoy/a 

correspondiente al 
eiercicioanterior 

lnformaciónwgente 

Información del 
ejercicioencursoyla 

correspondiente al 
e·ercicioanterior 

Información vigente 

Información vigente y 
del ejercicio en curso 

Información del 
ejercicioencursoyla 
correspondiente a los 

dos ejercicios 
anteriores 

En cuanto ala 
normativldad: 

Información vigente 
Respecto a los 

recursos entregados 
a sindicatos: la 
información del 

ejercicio en curso y/a 
correspondiente a los 

dos ejercicios 
anterioros 

Información vN=ie 

,., •• ;.• ···e>,• 
Información que 

debió estar 

1~) ~=~~5i~ ..... J 
cuatrotrimestresde ) 

2017ydelprimer 
trimestredo2018 

lnfo~a.nc~.ó;1 ~'.gente ¡ 
actualizada al 

primertnmestrede 
d1choallo 

Información de los 
cuafrotrimestresde 
2017ydelprimer 
trimestrede2018 

Información vigente 
en2018, 

eo/.ualizada cuan~;¡"º 
menosalpnmer D 

tnmestrede201 

Información vige lie ' 
en2018yd:,T / l é 

primertrimeslrede 
2018 

Información de los 
programas 

desarrollados en 
2016. 2017 y de los 

que se 
desarrollarán en 

2018ylarelativaa 
los beneficiarios de 
dichos programas 

delos cuatro 
frimestresde2016. 

delos cuatro 
trimestresde2017 

y del primer 
trimestrede2018 

Normatividad.· 
Información vigente 

en2018, 
actualizada cuando 

menos al primer 
trimestrede2018 

Recursos públicos 
entregados a 
sindicatos: 

Información de los 
ct1etrotrimesrresde 
2016, delos cuatro 
trimestresde2017 

y de/primer 
trimestrede2018 

Información viriente 
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cuarto trimestre de 
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trimestres de 2016, 
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Información de los 

BjBfCJCios201 /5, 
2016y 
2017" 

l 



Periodo de 
Fracción conservación de /11 

Información que del Periodo de actuallzac/ón de la Información segUn 
articulo Información segUn lo previsto en la lo previsto en Ja debió estar 
70dela Tabla de actualización y conservación Tabla de disponible al 

Loy de la Información actuallzaclón y efectuarse la 
General conservación de fa verificación 

Información 
Información del 

D 
segundo. !ercer y 

Información del cuarto trimestre de 
ejercicioencursoyla 2015, de los cuatro 

XXII Trimeslral. con datos mensuales correspondiente a trimestresde2016, 
seis ejercicios delos cuatro 

antenores trim;~:,;~;;,011 ) 

trimestre de 2018 
Programa de 

Comunicación 

lnfon:a~%~1~e los t 
ejercicios2016, 

~ 2017y2018 
Información del 

Trimestral y anual respecto del Programa ejercicioencursoyla Erogación de 
XXIII correspondiente a mm•o• pw l de Comunicación Social o equivalente 

dos ejercicios servicios de 1g anteriores publicidad: 
Información de/os 

cuatrotrimesfresde t 2016, de los cuatro 
trimestres2017y 

del primer trimestre 
de2018 

Información del 

Información generada segundo, tercer y 
cuarto trimestre de en el ejercicio en 
2015, deloscuatro 

XXIV Trimestral curso y la 
trimeslresde2016 correspondiente a los 

delos cuatro tres ejercicios trimestresde2017 
anteriores y del primer 

lrimestrede2018 
Información de las 

Anue/, en su caso, 15 dlas hábiles auditorias 
Información de seis realizadas a partir 

XXV después de que el contador independiente 
ejercicios anteriores de mayo de 2015 y entregue un dictamen especial 

en los ejercicios 
2016 2017 

Información del Información de los 
cuatro trimestres de ejercicioencursoyla 2016, delos cuatro 

t 
XXVI Trimestral correspondiente e trimestresde2017 

dos ejercicios y de/primer anteriores trimestre de 2018 

Información del 
Información delos 

cuatro trimestres de 
ejercicio en curso y/a 2016, deloscuatro 

) XXVII Tnmestral correspondiente a trimestresde2017 
dos ejercicios y del primer 

anteriores trimestrede2018 

XXVIII 7nmestral l~~~:~~~~;~~n:':/ Información vigente 
en 2018, la 

/ 1f,, 1 



XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

.~: P.eriotJ..f>.~de acft.(~llzac/ó();#e la .}~.~·· 
iñformaclóñ según· Jo previsto en la 

Tabla de 11ctu11/lzación y conservación 

:fY.,. ·-$?. ,ª ,~~Fªc,~~t . f:-!· 

Tn'mestrol 

Trimestral 

Tn'mestral. a más tardar 30 dlas hábiles 
después del cieffe del periodo que 

corresponda 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral, en su caso, 30 dfas hábiles 
después de adquirir o dar de baja algün 

bien 

Pe'rlbdode· 
conservación de la 

.-?F::;::J;~~ :1ien 
Tabla de 

- ·~c:::~1;,~~'d~·1a 
· info'fmaclón:· 
ejercicioencursoyla 

correspondiente a 
dosejercic'°s 

anteriores 

Información do/ 
ejercicioencursoyla 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

Información generada 
enelejercic1oen 

curso y/a 
correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

Información del 
ejercicioencurso yla 
correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

Información del 
e¡ercicioencursoyla 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 
Información del 

ejercicioencursoyla 
corf8spondiente el 

ejercicioentariorylos 
instrumentos jurldicos 
vigentes aun cuando 

éstos sean de 
eil>rciciosanteriores 
Información vigente 

respecto al inventario 
de bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto 
alin11entariodealtas 

,., 
:- :~:; Información que 
::'.1? debi!)_estar·} · :· 
··; disponible al -· 

efectuarse/a 

¡s vo"'!'.'''·· ~ .. K 
generada en el 

primer trimestre de 
dicho año y la 

relativa e los cuatro 

trim;:::sc:,;~16 J 
trimestres de 2017 
lnformacióndelos ¡ 
';1~/~ ~~m:;~~!r: 
rnmestresde2017 

y del primer 
trimestrede2018 

s::i:~~':r::~1y r 1 

cuatto tnmestre de
0 
L 

2015. deloscuatro ) 

tnn;:~::U~1~16. V 
tnmestresde2017 

lri,:e~~::~~~IB t 
Información del 

segundo, tercer y 
cuarto lrimestre de 
2015. deloscualro 

trim .. estresde201,¡' · V delos cuatro 
tnmes/resde201 

y del primer 
tnmes/ro de 2018 

Información de los 
cuatro tnmestres de 
2017ydelprimer 

trimes/f8 de 2018 ~ 

Información de los 
cuatro/flmes/resde 

2017 y del primer 
trimestre de 2018 
y los instrumentos 
jurldicos vigentes 

Inventario de 
bienes muebles e 

inmuebles: 
Información vigente 
enelallo2018, en 

y bajas, as! como !os caso de haberse 
bienes muebles e modificado en los 

inmuebles donados, meses de enero, V 
seconseiva.ral• 

1 
febrero,marzo,;a7bril 

información v¡genle y y mayo: de lo 
la corresoond1ente al «introrio, 



Fracción 
del 

articulo 
70dela 

Ley 
General 

XXXV 

XXXVI 

Periodo de actualfzación de la 
Información segUn lo previsto en fa 

Tabla de actualización y conservación 
de la Información 

Trimestral 

Trimestral 

Periodo de 
conservación de la 
Información segün 

lo previsto an la 
Tabla de 

actualización y 
conservación de la 

Información 
semestreanteriOr 

concluido_ 

Información generada 
enelejerciciOen 

curso a partir de la 
notificación de la 

recomendación y/o 
sentencia. Una vez 

concluido el 
seguimienlo de la 

recomendación y/o 
sentencia conservar 

la información 
durante dos e ·ercicios 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse la 
verificación 

información del ) 
segundo semestre 

de2017 

'"'·e. "'"'º • .• •. "" ) y bajas, asf como 
los bienes 
donados: 1 

S1seadqu1neron, 
d1erondeba1ao 

donaronbJenesen 
los meses de 

enero, febrero. 
marzo, abril y mayo 

de2018, la 
información vigente , 
endichoalloyla 

de/segundo 

::u~~~~i:~::~:'í· ''ti de ba1a o donaro 1/ 
bienes en los 

meses de enero. 
febrero, marzo, abril I/ 

y mayo de 2018, 
información del 

primer y segundo 
semestrede2017. 

Recomendaciones 
notificadas en los 

cuatro trimestres de 
2016, enloscuatro 
trimestres de 2017 

yen el primer 
trimestrede2018 

Información del Información de los 

correspondiente al 2017 y del 
ejercicio anterior primer trimestre de 

ejercicio en curso y la cuatro trimestres de t 
'----'-------------4----------'--~~~'~'-----' Información del Información de los 

ejercicio en curso y la cuatro trimestres do 
XXXVII Trimestral correspondiente al 2017 y del 

ejercicio anterior primer tn·mestre de 
2018 

Información del Información de los 

XXXVIII Trimestral 
ejercicio en curso y la V cuatro trimestres de 

corr~~::~~~: ' / 7~!s1r:~o~6c~g;~ 

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



Semestral respecto de las sesiones y 
reso/ucíones 

Encuantoalca/endariode las sesionesa 
celebrar, se publicar~ la información en el 

XXXIX primer trimestre del ejercicio en curso. 

XL 

XLI 

XLII 

XLIII 

Respecto a los integrantes del Comité de 
transparencia. se actualizará 

trimestralmente la información 
correspondiente 

Anual 

Trimestral, en su caso 30dlas hábiles 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Trimestrnl 

Trimestral 

Sesiones y 
resoluciones: · 

Información del Información de los 
ejercicio en curso y la dos semestres de el 

correspondiente al 2017 
ejercicio anterior 
respecto a/as 

sesiones y 
resoluciones. 

Información vigente 
respecto del 

calendan'ode 
sesiones a celebrare 

integrantes del 
Comité de 

Transparencia 

Información generada 
en el ejercicio en 

curso y la 
correspondiente al 
eiercicioanterior 

Información del 
ejercicloencursoyla 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

Información del 
ejercicioencursoyla 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Calendario de 
sesiones: 

lnfonnaciónvigente 
ene/ejercicio2018 

lnt~.~a~.".i7e.~_ da:;( I/ D 
lnformación v¡g1m 
en el BJ6TCICIO 201 

pn:~~~:::S~r!1de ~ 
dichoel>o 

Información de/os 
ejercicios2016y 

2011· 

Información de los ~ 
cuatro trimestres de 
2016, deloscuatn; I 
tri~:=~::i;:17 { 
tnmestrede2018 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2017ydel 

primer trimestre de 
2018 

cuarrotrimesrresde 1 
2016, delos cuatro 
trimes/fesde2017 

Información de los ~ 

y de/primer 

1-~~-+~~~~~~~~~~--1-~~~~~--l~m~me~'~"~'"~'~"~'~• _, 
lnformeciónquese 

Información Vigente y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XLIV Semestral 

XLV Anual 

XLVI l Trimestral 

genere en el ejercicio en 
curso y la 

correspondiente al 
eiP.rcicioanterior 

Información vigente 

Información que se 
genere en el ejercicio 

en curso y la 
corresnondicnte al 

Información de /os dos 
semestres de 2016 y 

de 2017. 

Información vigente 
cn2018 

1 



. Fracción 
·· de1;:~· 

Blticiifo .. -~:OL~~~~ 
.:;. 

Gen&ral 

XLVII 

XLVIII 

Último 
ptmafo 

Trimestral 

Trimestral 

Anual 

Información vigente 

Información vigente y 
la generada en el 
ejerc1c1oencurso 

actualizada al 
primer trimestre de 

dicho afio 
Información vigente 

en2018yla 
generada en dicho 

e·ercicio 

•ta información de los ejercicios dos mil quince. dos mil dieciséis y dos mil diecisiefe 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 
ejerciciodebióactualizarsedemeneraanual. 

•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 ven'ficó la información de 
la cuenta pública de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, misma que 
debió generarse en dos mil dieciocho: es decir, se actualiza a ejercicios concluidos 

"Para el caso de la fracción XL, se verificó la información del ejercicio dos mil diecisiute, que debe 
generarse en el ejercicio dos mil dieciocho. ya que se actualiza a ejercicios concluidos 

•) 

al'lo. TrianualparalosMunicipios 
(Ayuntamientos) . Actualizarán el Plan 

Municipal de Desarrollo cada tres o cuarro 
a/los, dependiendo de la legislación local 

uecorres onda 

Información vigente y la 
correspondiente a por lo 

menos dos 
administraciones 

anteriores 

Información vigente 
en2018 

(administración2015-
2018) 



ª::::C~11:·. 
. . de l11 LAy 

GenerM 

::;:: J.::. 

b) 

') 

d) 

g) 

•) 

b) 

1mif!1J~:f/,,C::~~= ::1~-~~)a 
d9 "=tu11llz11ción y consftrvaclón de la 

littormaclón 

:::rti . ;.;:"::-:;~;-: .·> '.:Y..-

Anual 

Trimestral 

Trimestral 

Anual. En el caso del Poder Ejecutivo 
Federal, Estatales y la de la Ciudad de 

México. Los municipios actualizarán e/Aos 
Plan(es) Municipales cada tres o cuatro 

años, según corresponda. Respecto a los 
tipos de uso. licencias de uso y construcción 

se actualizarán trimestralmente 

Trimestral 

Periodo d• 
connrvllC(Qn d e /11 .·: :: l(lfonnac.ión que 

~1:.'=:"?a~;::,: ~. ~tr d':trtt:;, :/. 
-.ictuallzaclón y ·: efectuarse la 

conservación de /a verificación 
-"id nformaclón .';~· . ,:,;:;;. 

Información vigonteyra 
correspondiente a todos 

los ejercicios 
correspondientes ala 

administración en curso 
y por lo menos dos 
administraciOnes 

anteriores 

Información del ejercicio 
encurso yporlomenos 

una administración 
anterior 

Información vigente. y la 
del ejercicio en curso 

Los Planes vigentes. 
Respecto de los tipos de 
usode/sue!o, licencias 
deusoycons1rucción, 
la información de dos 

ejercicios anteriores y/a 
del ejercicio en curso 

Información vigente 

Información vigente 
en2018yde/os 

ejercic~2~~;_5,2016 ( 

Información del tercer 
y cuarto trimestre de 

tn~::i~:: ~°:2c;t~~e 1 
/os cuatro trimestres 

de 2017 y del prim:t ' 
trimestre de 2018 ) 

lnfo;::~~~;,_~~=nl / r / 
~~:!S::::~~7:: :e / 

dicho año '/ 
Planes: 

Información vigente 
en 2018 

(administración 2015-
2018) 

s~i~~~,1c.~~:~:~;~ J¡ 
uso y construcc1 : 

Información de l s 
cuatro tnmestres de 
2016. delos cuatro 

trimestresde2017y 
del primer trimestre de 

20 18 
Información vigente 
en2018. actualizada 
al primer trimestre de 

dicho año 
Fracción 11. Adicionalmente, en los casos de los municinios: 

Trimestral. de acuerdo con la normalivklad 
correspondiente 

Trimestral 

Información vigente y 
las gacetas publicadas 
enelejercicioencurso 

lnformaciónvígente 
en2018. yde/as 

gacetas publicadas en 
el primer trimestre de 

2018 
Información del ejercicio Información del primer 

trimestre de 2018 

3) Que en el sitio tecoh.transparenciayucatan.org.mx, se visualiza la información publicada por el 
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, a través del Sis/ama de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. ya que a! ingresar al mismo 
aparece el buscador para consulta de información de dicho sistema. circunstancia que se 
acreditó con la captura de pantalla dal sitio de Interne/ en comento. En otras palabras, la 
información consultada en el sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde a la publicada en 
Plataforma Nacional de Transparencia 



4) Que de las manifBstaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo de la 
verificación ordenada, SB desprende lo siguiente: 

a) Que ~a información inherente a las obligaciones de transparencia contempladas en las 
fracc10nes IX. XXII, XXV. XXXVI. XXXVIII, XLI y XL V del articulo 70 de /a Ley General y en 
el mc1so a) de la fracción 11 del articulo 71 de la propia Ley, que debió estar disponible al 
efectuarse la verificación, si se encontró publicada en el sitio 
www.plataformadetransparencia.org.mx y por consiguiente en el diverso 
tecoh.transparenciayucatan.org.mx. en términos de lo previsto en Jos Lineamientos 
Técnicos Generales 

b) Que el Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, incumplió Ja obligación prevista en la fracción XI 
del articulo 24 de la Ley General. en virtud de lo siguiente · 

a Puesto que encontró publicada sitio 
wivv;.plataformadetransparencia.org.mx, y por ende en el diverso 
tecoh.transparenciayucatan.org.mx, la información relativa a las obligaciones de 
transparencia contempladas en el numeral 70 fracciones XIV, XVII, XIX, XX, XXVIII. 
XXXV, XL VII, XL VIII de la Ley General; en el último párrafo del citado numeral; en los 
incisos b), d) . fJ yg) de la fracción 1 del articulo 71 de la propia Ley; y, en el inciso b) de 
Jafracciónlldelcitadoart/cu/o 71, queacontinuaciónseindica · 

Para el caso de la fracción XIV del artfculo 70, la información vigente en dos mil 
dieciocho, y del primer trimestre de dicho afio. 

En lo inherente a la fracción XVII del artlculo 70. la información vigente en dos mil 
dieciocho, actualizada cuando menos al primer trimestre de dicho afio 

Por lo que se refiere a las fracciones XIX, XX y XL VIII del artfculo 70, la 
información vigente en dos mil dieciocho, actualizada al primer tn·mestre de dich 
afio. 

- En lo concerniente a la fracción XXVIII del artrculo 70, Ja información vigente e 
dos mil dieciocho. la generada en el primer trimestre de dicho afio y la relativa a los 
cuatros trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete 

- En lo tocante a la fracción XXXV del articulo 70, la relativa a /as recomendaciones 
notificadas en Jos cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisie/t> y en 
el primer trimestre de dos mil dieciocho 

En cuanto a la fracción XL VII del artlculo 70, la información de los cuatro trimestres 
de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete y del primer trimt>sfre de dos mil 
dieciocho 

- En lo atinente el último párrafo del articulo 70, la información vigentt> en dos mil 
dieciocho y la generada en dicho ejercicio 

- Por lo que se refiere al inciso b) de la fracción I del artfculo 71, la información 
vigente en dos mil dieciocho y la relativa a Jos ejercicios dos mil quince, dos mil 
dieciséis y dos mil diecisiete 

En lo inherente al inciso d) de la fracción 1 del arllculo 71 . la información vigente en 
dos mil dieciocho y la correspondiente al primer trimestre de dicho al'lo 

- En lo relativo al inciso fJ de la fracción 1 del articulo 71 , la información de los planes 
vigentes en dos mil dieciocho, correspondientes a la administración municipal 
2015-2018, y Ja información de tipos de uso de suelo, licencias de uso de suelo y 
licencias de construcción de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil 
diecisiete y del primer trimestre de dos mil dieciocho 

- En /o concerniente al inciso g) de Ja fracción 1 de! articulo 71. nformación vigente 
en dos mil dieciocho, actualizada el primer trimestre de di afio. 



- En lo tocante al inciso b) de la lra<:ción 11 del art!culo 71. la infonnación del primer 
trimestre de dos mil dieciocho. 

b En razón que la información contemplada en las fracciones l. 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, X, 
XI. XIII, XV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXIV. XXVI, XXVII, XXIX, XXX. XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXVII, XXXIX, XL, XLII. XLIII. XLIV y XL VI del articulo 70 de la Ley General; 
no se encuentra publicada en ténninos de lo previsto an los Lineamiantos TOCniros 
Ganerales. sagün de lo precisado an /os anexos 2, 5, 7, 9, 11, 13. 15, 19. 27, 29, 31, 

•••~q••••n•~• n~~n~nK••• 
98, 100, 106. 108. 116, 119, 128, 130. 133. 136, 139 y 143 del acta levantada con 
motivo de la verificación. de acuerdo con lo siguianta: 

Por lo que se rafiere a la fracción /, en razón c¡ue no se halló publicada toda la 
nonnatividad aplicable al Sujeto Obligado, vigente en dos mil dieciocho. 
actualizada cuando menos al primer trimestre de dicho aflo. 

Para el caso de Ja fracción //, dado c¡ue la información publicada no cumple los 
criterios 3, 5, 6, 7. 8, 9, 10 y 21, previstos en /os Lineamientos Técnicos Generales 
publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete 

En lo inherante a la fracción 111. puesto c¡ue la información qua sa ancontró 
pub/icads no cumple los criterios 3, 4, 5, 6 y 13 contemplados en los Lineamientos 
Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diacisiete 

En cuanto a la fracción IV, en virtud c¡ue la documental publicada no conti e 
información de los ejarcicios dos mil quince, dos mil dieciséis. dos mil diecisiet 
dos mil dieciocho_ 

En lo relativo a la fracción V, toda vez que no se halló publicada infonnación de los 
ejercicios dos mil quince. dos mi/ diecíséis y dos mil diecisiete y del primer rn·mestre 
de dos mil dieciocho. En cuanto a los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y 
dos mil diecisiete, le documente/ publicada cuenta con unas leyendas por medio de 
les cueles se intentó justificar la falta de publicidad de la información, sin embargo, 
las mismas no se encuentran debidamente motivadas 

En lo atinente a la fracción VI. puesto que no sa halló publicada información de los 
ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y del primer trimestre 
de dos mil dieciocho. En cuanto e los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y 
dos mil diecisiete, la documental publicada cUtJnta con unas leyendas por medio de 
/as cuales sa intentó justificar la falla de publicidad de la información, sin embargo. 
/as mismas no se encuentran debidamente motivadas 

- Por lo que se refiere a la fracción VII, ya que la infonnación publicada no cumple el 
criterio 9, conlemplsdo en los Lineamientos Técnicos Generales publicados el 
veintiocho de diciembre del ano pasado 

- En lo concerniente a la fracción VIII: 
• En virtud que no se halló publicada infonnación de primer. segundo y cuarto 

trimestre de dos mil diecisiete. 
• Puesto que la información del tercer trimestre de dos mil diecisiete que está 

publicada. no cumple los criterios 2, 3. 10, 11, 12, 13. 14. 15, 18, 17. 18. 19 'y r¡; 
20. de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de maya de 
dosmildiec;séis. 

Enloquerespectaa/afracciónX: 
• Ya que la documental publicada respecto de las plazas vacantes y ocupadas 

del personal de base y de confianza no cumple el criterio 4 de los Lineamientos 
Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembra da dos mil 
diecisiete. 
En razón que la información publicada del número total de plazas del pe 
de base y de confianza es inCOIT'8Cta, ya que no coincida con la publicad 'élel 
desglose de plazas vacantes del personal de base y de confianza 



Para el caso de la fracción XI, toda vez que no se encontró publicada infonnación 
de los cuatro trimestres de dos mil diecisiete y del primer trimestre de dos mil 
dieciocho. En cuanto al último de los trimestres raferidos la documental publicada 
cuenta con une leyenda por medio de Ja cual se intentó justificar la falta de 
disponibilidad de la infonnación, sin embargo. la misma no se encuentra 
debidamente motivada 

En lo inherente e la fracción XIII, puesto que la información publicada no cumple 
los criterios 3 y 18 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete 

En lo que raspecfa e la fracción XV: 
Dado que no se encontró publicada infonnación de los programas 
desarrollados en los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y de Jos 
que se desarrollarán en el ejercicio dos mil dieciocho; esto. aunado a que la 
información que se encontró publicada no cumple el criterio 63 de los 
Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis. La documental encontrada en la ven'ficación cuenta con unas 
leyendas actualizadas el último dla del primer. segundo y tercer trimestre de 
dos mil diecisiete. con las que se intentó justificar la falta de publicidad de 
información, sin embargo. las mismas no se encuentran debidamente 
motive das. 
En virtud que no se halló publicada información de los cuatro tn'mestres de dos 
mil dieciséis y de dos mil diecisiete y del primer trimestre de dos mil dieciocho 
de los beneficiarios de los programas. La documental publicada cuenta con 
unas leyendas actualizadas al último día del primer. segundo y tercer trimestre 
de dos mil diecisiete, con las que se intentó justificar la falta de publicidad de 
información. sin embargo, las mismas no se encuentran debidament 
motivadas 

- Por lo que se refiere a le fracción XVI: 
En razón que no se halló publicada información de le nonnatividad /abo a 
vigente en el af!o dos mil dieciocho, actualizada cuando menos al primer 
trimestre de dicho af!o. La documental publicada cuenta con una leyenda por 
medio de la cual se intentó justificar la falte de publicidad de la información, sin 
embargo, le misma es incorrecta, en virtud que todas las relaciones laborales 
están reguladas por alguna norma. Lo anterior, aunado a que la información 
contenida en la citada docum<:mtal no cumple el criterio 25 de los Lineamientos 
Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete 
Toda vez que no se halló publicada información de tos cuatro trimestres de dos 
mil dieciséis y del primer trimestre de dos mil dieciocho da los recursos 
públicos en/regados a sindicatos. Lo anterior, aunado a que no se cumplió el 
criterio 30 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de 
mayo de dos mil dieciséis 

En lo atinente a la fracción XVIII, en virtud que no se halló publicada información 
del primer trimestre de dos mil dieciocho. 

En lo concarniente e la fracción XXI. 
Puesto que le información publicada respecto del presupuesto anual asignado 
no cumple los criterios 4 y 5 de los Lineamientos Técnicos Ganeralas 
publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, y 7 y 8 de los Lineamientos 
Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre del ano pasado 
En razón qua no se halló publicada información del segundo, tercer y cuarto 
trimestre de dos mil quince, de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y del 
primer, segundo y cuarto trimestre de dos mil diecisiete de los infonnes 

~ I 

r 
trimestrales del gasto. Lo anterior. aunado a que la información del tercer ~ 
trimestre de dos mil diecisiete qua se encuentra publicada no cumple el criterio 
14 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis 
Toda vez que no se encontró publicada infonnación la cuenta pública 
consolidada del ejercicio dos mil dieciséis 

- ---------------- · - -- - -



Para el caso de la fracción XXIII: 
Dado que no se halló publicada información del Programa Anual de 
Comunicación Social del ejercicio dos mil dieciséis. y de la erogación de 
recursos por Ja contratación de servicios de impresión. difusión y publicidad de 
los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete 
En rezón que no se publicaron las leyendas acJaratorias e informativas de la 
utilización de tiempos oficiales, previstas en los Lineamientos Técnicos 
Generales publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
correspondientes al pn·mer trimestre de dos mil dieci?Cho. Al resPfJ?tO la 
documental encontrada cuenta con una leyenda por medio de la cual se intentó 
justificar la falta de publicidad de la información, lo cual resultó incorrecto. 

- Por /o que se refiere a la fracción XXIV, ya qua no se encontró publicada 
información del segundo, tttrcer y cuarto trimestre de dos mil quince y de los cuatro 
trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete. 

- En lo que respecta a la fracción XXVI. en virtud que no se halló publicada 
información del primer trimestre d& dos mil dieciocho. Al respecto la documental 
encontrada cuenta con una leyenda por medio de la cual se intentó justificar la falla 
de publicidad de Ja información, misma que no se encuentra debidamente 
motivada 

En lo tocante a la fracción XXVII: 
Puesto que no se halló publicada informaciÓll del segundo y tercer trimestre d 
dos mil diecisiete. Lo anterior, aunado a que la información que se hall 
publicada de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y del primer y cuarto 
lrimestre de dos mil diecisiete, no cumple los criterios 3, 5, 11, 15, 16 y 17 de 
los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis. 
En rezón que la informaciÓ/1 df1/ primer trimestre de dos mil dieciocho qu& se 
encontró publicada, no cumpltt los criterios, 3, 6, 13, 16, 17, 18. 19, 20 y 27 de 
Jos Lineamientos Técnicos Genere/es publicados el veintiocho de diciembre de 
dos mil diecisiete. 

En cuanto a la fracción XXIX. dado que no se halló publicada información del 
primer, segundo y cuarto lrimestre de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete; esto, 
aunado a que la información que se halló publicada no cumple los criterios 2, 5, 7 y 
14 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos 
mil dieciséis. y con el criterio 8 de los Uneamientos Técnicos Generales publicados r 
el veintiocho de diciembre del afio próximo pasado 

En lo relalivo a la fracción XXX, /oda vez que no se halló publicada información 
segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil quince y de los cuatro trimestres de 
dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete. Al respecto, la documental encontrada 
cuenta con unas leyendas relativas al segundo, tercer y cuarto tn'mes/re de dos mil 
quince, a los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y al primer, segundo y tercer 
trimestre de dos mil diecisiete, con las que se intentó justif1Car la falta de publicidad 

~. :.· ;·.n~. :~. mu~~~n, sin.· embargo, las mismas. no refiere. n a info.~•.ción de la fracción. (fJ 
Por lo que se refiere a la fracciÓ/1 XXXI. en Virtud que no se halló publicada 
mformación del segundo, tercer y cuarto trimestre de dos mil quince, de los cuatro 
tnmestres de dos mil dieciséis y del primer, segundo y cuarto tnmestre de dos mil 
drec1s1ete. Lo antanor, aunado a que la mformación que se halló publicada no 
cumple los criterios 5, 9 y 10 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados 
el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y con el criterio 8 de los Lineamientos 
Técnicos Generales publieados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete 

En lo inherente a la fracción XXXII, en razón que no s& halló publicada información 
del primer y cuarro trimestre de dos mil diecisiete. Lo anterior. aunado a que la 
información que se encontró publicada no cumple los criterios 2, 5, 10. 12. 13, 14. 
15, 16, 17, 18. 19, 20, 24, 25 y 26 de los Uneamisntos Técmcos General 



publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, y Jos criterios 4. 13, 15, 16, 17, 
18 y 21 de Jos Lineamientos Técnict:Js Genera/es publicados el veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete. 

En lo tocante a la fracción XXXIII, puesto que no se halló publicada información del 
primer. tercer y cuarto trimesire de dos mil diecisiete y del primer trimestre de dos 
mil dieciocho. Lo anterior, aunado a que la información que se encontró publicada 
no cumple los criterios 6, 8, 9 y 10 de los Lineamientos Técnicos Generales 
publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

En lo atinente a la fracción XXXIV: ) 
Dado que no se halló publicada información del primer y segundo semestre de 
dos mil diecisiete, del inventario semestral de altas practicadas a los bienes 
inmuebles, del inventario semestral de bajas practicadas a los bienes 
inmuebles y de los bienes muebles e inmuebles donados. 
Ya que no se encontró publicada información del segundo semestre de dos mil 
diecisiete del inventario semestral de bajes practicadas a los bienes muebles. 
Puesto que la información del inventario de bienes muebles que se halló 
publicada en cuanto el ejercicio dos mil dieciocho, no cumple los criterios 5 y 7 
de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre 
dedos mil diecisiete. 
En razón que la información de las bajas practicadas a los bienes muebles que 
se halló publicada respecto del ejercicio dos mil dieciocho, no cumple los 
criterios 16 y 21 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete 
Toda vez que la infonnación del inventario de bienes inmuebles que se halló 
publicada en cuanto al ejercicio dos mil dieciocho, no cumple los criterios 24 y 
26 de los Lineamientos Técnict:Js Generales publicados el veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete. 
Ya que perta de la información del ejercicio dos mil dieciocho que se encon 
publicada, no cumple el criterio 66 de los Lineamientos Técnicos Genara s 
publicados el veintiocho de diciembre del afJo pasado. 

- Para el caso de le fracción XXXVII, puesto que no se halló publicada informa 
del primer tn'mestre de dos mil dieciocho de los mecanismos de participación 
ciudadana 

En lo qua respecta e la fracción XXXIX, dado que no se halló publicada información 
de los dos semestres de dos mil diecisiete de las sesiones y resoluciones del 
Comité de Transparencia; la vigente en dos mil dieciocho del calendario de 
sesiones ordinarias del citado Comité; y la vigente en dos mil dieciocho, 
actualizada al primer trimestre de dicho afJo de los integrantes del propio Comité. 

En lo relativo a la fracción XL, toda vez que no se halló publicada información del 
ejercicio dos mil dieciséis. 

Por lo que se refiere a /a fracción XLII, en virtud que no se halló publicada I 
Información da los cuatro trimestres da dos mil diecisiete y del primer trimestre de 
dos mil dieciocho. Al respecto, la documental encontrada cuenta con unas 
leyendas por medio de las cuales se intentó justificar la falla da publicidad de le 
información del primer y tercer trimestre de dos mil diecisiete y del primer trimestre 
de dos mil dieciocho, sin embargo, las mismas son incorrectas. 

En cuanto a la fracción XLIII. ya que no se halló publicada información de los 
cuatro trimestres de dos mif dieciséis y del primer, segundo y cuarto trimestre de 
dos mil diecisiete de tos ingresos recibidos. Esto, aunado a que la información ~ 
publicada del tercer trimestre de dos mil diecisiete, no cumple el criterio 22 de los 
Lineamientos Técnict:Js Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis 

En lo inherente a la fracción XLIV. toda vez que no se halló pub/' da información 
de las donaciones en dinero del primar y segundo semestre dos mil dieciséis, y 
de las donaciones en especie del primer y segundo seme de dos mil dieciséis y 



del primer semestre de dos mil diecisiete. En cuanto a /as donaciones en especie, 
la documental encontrada cuenta con unas leyendas por medio de tas cuales se 
intentó justificar la falta de publicidad de la información antes referida. sin embargo, 
las mismas no se encontraban debidamente motivadas 

En lo atinente a la fracción XL VI, en razón que no se halló publicada información 
del primer, segundo y cuarto trimestre de dos mil diecisiete y del primer trimestre 
de dos mil dieciocho de las actas del Consejo Consultivo y de los cuatro trimestres 
de dos mil diecisiete y del primer trimestre de dos mil dieciocho de las opiniones y 
recomendaciones de dicho Comité. 

c En razón que la información contemplada en los incisos a) y c) de la fracción 1 del 
artfculo 71 de ta Ley General, no se encuentra publicada en términos de lo previsto en 
Jos Lineamientos Técnicos Generales. segOn de lo precisado en los anexos 146 y 148 
del acta levantada al efecluarse la verificación. de acuerdo con lo siguiente 

- Para el caso del inciso a), en virtud de la información publicada no cumple el 
criterio 10 de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiere 

- En lo relativo al inciso c). toda vez que no se halló publicada información del tercer 
y cuarto trimestre de dos mil quince, de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y 
de dos mil diecisiete y del primer trimestre de dos mil dieciocho. Al respecto la 
documental publicada cuenta con una leyenda por medio de la cual se intentó 
justificar la falta de publicidad de la información del primer trimestre de dos mi 
dieciocho, misma que no se encuentra debidamente motivada. 

En mérito de lo anterior. se determina que la denuncia pre~ntada contra el Ayuntamiento de 
Tecoh. Yucatán. es FUNDADA, en razón que únicamente parte de la información motivo de la 
misma se encuentra publicada en et sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en un sitio 
de Internet propio, de acuerdo con Jo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 

DÉCIMO PRIMERO Como consecuencia de toan/es senalado, 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, este órgano Colegiado. requiere al Ayuntamiento de Tecoh. Yucatán. 
para que 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· 

a) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx y por consiguiente en el diverso r 
tecoh.transparenciayucatan.org.mx. la información relativa a /as obligaciones de transparencia 
contempladas en el numeral 70 fracciones XIV, XVII. XIX. XX. XXVIII. XXXV. XL VII. XL VIII; en 
el O/timo párrafo del citado numeral; en los Incisos b), d), f) y g) de la fracción 1 del articulo 71 
de la propia Ley; y, en el inciso b) de Ja fracción 11 del citado artfculo 71 , en términos de lo 
precisado en el considerando anterior. 

a) Publique en los sitios www.plataformadetransparencia.org.mx y 
tecoh.transparenciayucatan.org.mx, en términos de lo previsto en /os Lineamientos Técnicos 
Generales, que correspondan, la información contemplada en las fracciones /, 11, 111, IV, V, VI, 
VII, VIII, X, XI, XIII, XV. XVI. XVIII, XXII, XXI//, XXIV. XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV. XXXVII, XXXIX, XL , XLII, XLIII, XLIV y XLVI del articulo 70 de le Ley General 
en /os incisos a) y c) de la fracción 1 del articulo 71 de la propia Ley, de acuerdo con lo 
senalado en considerando que precede 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero 
de los Lineamientos qua establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto 
concluye que la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, es 
FUNDADA, de conformidad con lo expuesto en el considerando O!ECIMO PRIMERO de 1 
presente resolución 



SEGUNDO. C<:in fundamento en el artfcu/o 97 de fa Ley Genere/ y en el numeral vigésimo tercero 
de los Lineamiantos que establecen el procedimiBnto de denuncia, el Pleno del Instituto 
determina requerir al Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, para que en el término de quince 
d fas hábiles, contados a partir del d(a hábil siguiente al de la notificación de fa presente 
determinación, cumpla con la obligación prevista en la fracción XI del artículo 24 de la Ley 
General, en los términos precisados en el C<:insiderando D~CIMO PRIMERO de la presente 
resolución 

TERCERO Se instruye al Ayuntamiento de Teroh Yucatán para que al d1a hábil sigu1&nte al que X 
fenezca el plazo previamente sellalado mforme a este Instituto sobre su cump/1mJ&nto a la 
presente resolución en el entendido que de no solventar lo antenor en el plazo mdicado se 
procederá conforme a lo dispuesto en el articulo 90 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publ!Ca del Estado de Yucatán 

CUARTO Para efectos de lo antenor se ordena rem1t1r al Ayuntamiento de Tecoh Yucatán con la 
notificación de la presente copia de la s¡gU1ente documentación 

Acuerdo por medio del cual se autonz6 la comisión de la L!C6nclada en Derecho Laura tí 
Laguer Chávez Awo/1ar del Departamento de Evaluación de Obl1gac1ones de Transparenaa 
de la D!fección General E1ecut1va para la práctica de una venf1cacrón virtual al Ayuntamiento 
de Tecoh, 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 

QUINTO. Se hace del conocimiento del denunciante qUfl, en caso de encontrarse insatisfecho 00/I 

la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarta ante el Poder Judicial de le Federación, 
con fundamento en el artlculo 97 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral Vigésimo 
segundo, párrafo segundo de Jos Uneamienros que establecen el procedimiento de denuncia. 

SEXTO. Notiffquese la presente conforme a derecho corresponda; por Jo que se refiere 1 
denunciante, a través del correo electrónico proporcionado para tales efectos. en términos de ló 
establecido en los numerales 91 fracción IV de la mu/licitada Ley General y décimo cuarro fracción 
IV de los Lineamientos que establecen al pro<:edimianto de denuncia; en lo que atal'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 correspondiente de 
la Plataforma Nacional de Transparencia aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral cuarto de los Uneamientos antes invocados, y adicionalmente por oficio; y, 
en Jo qUfl respecta a la Directora General Ejecutiva da este lnslituto, por oficio 

SÉPTIMO. Cúmplase". 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 9 fracciones 

XVlt y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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, para 1a 

aprobación, en su caso, el proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 31/2018, el cual ha sido 

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

análisis, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Com"sionados que 

integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad con s artlculos 20 y 34 



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

relativa al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

31/2018, en los términos antes escritos. 

La Comisionada Presidente en términos de Jo 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 VI del orden del dia de la presente sesión, respondiendo los Comisionados 

no tener ningún asunto general a trata r, por lo que no habiendo más asuntos que 

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

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

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

siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos, e instruye a la Coord inación 

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

constancia. 

COMISIONADO 

~ 
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