
ACTA 075/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTIT T 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISIETE DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - -- - - ---- -

Siendo tas trece horas con cuarenta minutos del d ia veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho, se reunieron tos integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho, Aldrin Martln Briceño Conrado, 

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

Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales 

Acto seguido la 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 lnfonnación Pública y Protección de Datos 

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

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

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

1g 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 Oía. 

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

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

por lo que la segunda citada, atendiendo a 1o estipulado en el artículo 14 fracció 

V del Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los siguie es 



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 dia. 

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 recurso 

de revisión rad icado bajo el número de expediente 279/2018 en c tra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán . y 
1.2 Aprobación, en su caso , del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 280/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán . 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 281/2018 en contra del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 28312018 en contra del 

Ayuntamiento de Panabá, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 28412018 en contra del 

Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán. 

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

de revisión radicado bajo el número de exped iente 28512018 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán . 

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

de revisión radicado bajo el número de expediente 286/2018 en contra 1 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán 
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1.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 288/2018 en contra de 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 

1.9 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recu o 

de revisión radicado bajo el número de expediente 28912018 en contra e 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

1.10 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 290/2018 en 

contra del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

1.11 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 29112018 en 

contra del Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán. 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia· 

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

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 32/2018 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 

Instituciones Descentralizadas de Yucatán. 

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

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 33/2018 

en contra de la Secretaría de Educación. 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 3412018 

en contra de la Secretarla de Salud. 

2.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 36/2018 

en contra del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 

2.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 37/2018 

en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

2.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 38/2018 

en contra del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 

2.7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expedie e 

64/2018. 
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La Comisionada Presidente de conform idad con lo estab lecido en el 

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

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

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

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

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

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

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

térm inos antes escritos. 

Durante el desahogo del punto IV del orden del dia, 

Presidente procedió a tomar la votación respecto de la aprobación, 

del acta 074/2018, de fecha 23 de agosto de 2018, en los términos cir 

los correos instituciona les, siendo el resultado de la votación el sig.uiente: /) / 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, 1 act/ ~ 
074/2018, de fecha 23 de agosto 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 mantfestado en el artículo 25 

del 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 expedientes 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 288, 28g, 290 y 291 , 

todos correspondientes al ejercicio 2018, sin embargo, la Comisionada 

Presidente manifestó que las ponencias en comento estarán integradas a la 

presente acta. Se adjuntan íntegramente las ponencias remitidas por 

Secretario Técnico a los correos instituciona les. 



Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de e1<pediente: 27912018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinticinco de mayo de dos mil diecioch 

con folio 00545518 en la que se requirió: Quiero saber a quienes se les h 

delegado la función de of1Cialfa electoral en el IEPAC, por eso solicito que me 

entreguen. 

oficio escaneado que el secretario del IEPAC le dirigió al encargado de Ja 

página oficial Wl'.W.iepac.mx en donde te ordenó fijar en la página electrónica le 

lista de servidores públicos en quienes se haya delegado la función de oficial/a 

electoral, pido esto porque en la página no encuentro esta lista que según el 

articulo 13 fracción IX del reglamento de oficial/a debe estar publicado 

S-0/icilo saber si se han realizado oflCiallas electorales desde enero de 201 7 

a la fecha de presentación de esta rolicítud, y si las han hecho. se entiende que 

alguien las hizo todo este tiempo, y si me entregan el número de of/Cie//as 

electorales realizadas, entonces no entiendo pOIQUé hasta hoy 25 de mayo de 

2018 no esté en le página esta lista que el reglamento de oficia/la electoral les 

obliga a tener en su página oficial 

el oficio escaneado donde conste el sello de recibido del érea o persona 

encargada de recibir la orden de subir a Ja página esta lista obligatoria. pido 

esto para saber quién está desobedeciendo el reglamento de oficia/fa electoral 

y a los consejeros electorales que es Jo mismo, porque si desobedecen un 

reglamento aprobado por los consejeros es lo mismo que desobedezcan a los 

e-0nsejeroselectorales 

- Si no se ha enviado y recibido el oficio de orden de subir la lista, solicito el 

archivo electrónico donde pueda ver que se justifique esta desobediencia del 

secretario a /os consejeros 

- SaJiclto el documento escaneado de los archivos de presidencia en donde 

conste que se dio o no se dio la orden de subir esta lista a la página 

www.iepac.mx, esto Jo pido para sat>er si está enterada la presidenta de esta 

desobediencia a su autoridad y la de sus reglamentos. (sic) 

Acto reclamado: La entrega de información que no corresponde a lo 

solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El once de junio de dos m 

dieciocho. 
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Fecha de interposición del recurso: El ocho 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 Instituciones y Procedimiantos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: En cuanto a los contenidos 1) y 3)t -. 
Secretaria Ejecutiva. en relación .ªI inciso 2) la Unidad de lnformátic{:,f 

Diseño, y en lo que ata/le al contenido 4) la Unidad de Apoyo a Presidencia 

Conducta: El Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yuca/tm . puso 

a disposición de Ja particular información que no corresponde a lo solicitado. 

toda vez que suministró una liga de intemet Ja cual contiene el acuerdo 

delegatorio para el ejercicio de la función de oficialía electoral, de la cual 

emana Ja lista de los servidores públicos del Instituto que son aptos para el 

ejercicio, as/ también, proporcionó el número de Oficialias electorales 

realizadas desde el mes de enero de dos mil diecisiete al veinticinco de mayo 

de dos mil dieciocho que no satisface el interés de la parte recurrente, ya que el 

deseo de la particular es obtener 1) oficio escaneado que el secretario del 

IEPAC le dirigió al encargado de la página oficial www.iepac.mx en donde le 

ordenó fijar en la página electrónica la lista de servidores públicos en quienes 

se haya delegado la función de oficialía electoral, 2) el oficio escaneado donde 

conste el sello de recibido del área o persona encargada de recibir la orden de 

subir a la página esta lisia obligatoria, 3) el archivo electrónico donde pueda ver 

que se justifique esta desobediencia del secretario a /os consejeros, y 4) el 

documento escaneado de los archivos de presidencia en donde conste que se 

dio o no se dio la orden de subir esta /isla a la ptJgina wwwiepacmx. , aunado a 

que el Sujeto Obligado se limitó a requerir únicamente a la Secretarla 

Ejecutiva, quien acorde al marco normativo establecido es una de las áreas 

que en la especie resultó competente , la cual proporcionó información que no 

corresponde a la información peticionada por el ciudadano 

Con todo, on virtud de lo expuesto se concluye que la respuesta que fuera 

hecha del conocimiento de la particular el once de junio de dos mil 

dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no resulta 

ajustada a derecho. 



SENnDO 

En mérito de todo lo expuesto. resu//e procedente revocar la conducta 

desarrollada por parte del Sujeto Obligado. recafda a la solicitud de acceso que 

nos ocupa, y, por ende, se instruye al Sujeto Obligado para que a través de la 

Unidad de Transparencia realice lo siguiente· 

• En cuanto a los contenidos 1) y 3) Requiera la Secretarla Ejecutiva, en 

relación al inciso 2) a la Unidad de Informática y Diseño. y en lo que ata/le al 

contenido 4) a la Unidad de Apoyo a Presidencia Requiera, a fin que realicen 

la búsqueda de los contenidos de información respectivos y la entreguen, o en 

su caso declare la inexistencia acorde al procedimiento establecido en le Ley 

dele Materia; 

• Notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente de 

conformidad a lo previsto en el artfcu/o 125 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 

• Envíe al Pleno las constancias que acrediten lo anterior. 

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

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

Comisionada Ponente: licenciada en Derecho. Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Nümero de eJ<pediente: 280/2018. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. 

con folio 00545718 en le que se requirió: Solicito en archivo digital la agenda y 

e/calendario de actividades de la presidenta del IEPAC para el afio 2018. (sic) 

Acto reclamado: La entrega de información que no corresponde a lo 

solicitado 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El once de junio de áos mil 

dieciocho. 
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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 Instituciones y Procedimientos Electora/es del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Áreas que resultó competente: La Unidad de Apoyo a Presidencia 

Conducta: En fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad e 

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucat n, 

con base en la respuesta del Área qua resultó competente, a saber, la Unida 

de Apoyo a Presidencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

hizo del conocimiento de la parte recurrente la contestación rece/da a su 

solicitud de acceso; inconforme con dicha respuesta, la parte recurrente el día 

doce de junio del referido año interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

contra la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, resultando 

procedente en términos de las fracción V. del articulo 143 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha seis de julio de dos mil 

dieciocho, se comó traslado al Instituto Electoral y de Parlicipación Ciudadana 

de Yucatán, para efectos que rindiera sus alegatos: siendo que atraves del 

oficio número UAIP/5712018 y constancias adjunras, el Sujeto Obligado a 

través de la Unidad de Transparencia los rindió 

En ese sentido, como primer punto resulta necesario analizar la conducta del 

Sujeto Obligado en cuanto al acto que se reclama, esto es, la respuesta que 

fuera hecha del conocimiento de la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia vía Sistema lnfomex en fecha once de junio de dos 

mil dieciocho 

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

el Sujeto Obligado, requirió al área que resultó competen/e, esto es, la Unidad 

de Apoyo a Presidencia, para efectos que realizara la búsqueda de la 

información. determinando ésta poner a disposición del ciudadano un archivo 

electrónico en el cual se advierten 4 diversos, PDF, con los titulados: "AGENDA 

PRESIDENCIA.PDF", "CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-

2018.PDF", "MEMORANDUM 075-2018" OFICINA DE PRESIDENCIAPDF y 

RESOLUCIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA 00545718", los todos en 
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formato PDF, siendo que de la consulta efectuada al primero de los archivos 

elactrónicos se desprende que ta información si corresponde a la peticionada 

por la particular toda vez que dicho archivo, refiere tanto a la agenda como el 

calendario de actividades de la Presidenta del IEPAC. 

Con todo, en virtud de fo expuesto se concluye que la respuesra que fuera 

hecha del conocimiento del recurrente el once de junio de dos mil 

dieciocho a través de la Plaraforma Nacional de Transparencia si resulta 

ajustada a derecho. 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta emitida por el Sujeto Obligado". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, 

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 28112018. 

Sujero obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

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

el número de folio 00545818. en la que requirió: 1) el Catálogo de cargos y 

puestos de la rama administrativa, escaneado. 2) de no contar con el Catálogo. 

solicito el documento escaneado en efunde la Presidenta del IEPAC se da por 

enterada de la inexistencia de dicho catálogo. 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla once de j unio de dos mil 

dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la puesta a disposición de 

Información que no corresponde a Jo peticionado y contra la falta, deficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Fecha de interposición del recurso : El dla doce de junio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnform~úblicJJ. 



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

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

Estatuto del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Electora/ y de 

Participación Ciudadana de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Area que resultó competente: La Unidad de SeNicio Profesional Electoral 

Conducta: En fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de 

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yuca/ 

puso a disposición de la ciudadana a través de la Plataforma Naciona de 

Transparencia, Sistema INFOMEX, Ja respuesta reca/da a la solicitud que o 

ocupa; por lo que, inconforme con lo anterior, la particular el dla doce del propio 

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

respuesta referida. resultando procedente en términos de las fracciones V y XII 

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

Pública 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha seis de julio de dos mil 

dieciocho. se corrió traslado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucattm, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de 

la notificación del referido acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, 

según dispone el articulo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo 

el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto 

Obligado, a través de la Unidad de Transparencia recurrida rindió alegatos de 

/os cuales se advirtió que la intención del Sujeto Obligado, consistió en sella/ar 

que la respuesta recaida a la solicitud de acceso que nos ocupa resultó 

debidamente fundada y motivada y que a su juicio correspondla a la 

peticionada por la particular. 

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

la información que el Sujeto Obligado puso a disposición inicialmente de la 

recurrente no corresponde a lo peticionado, toda vez que dicha información 

consiste en la Clasificación de PuBstos del IEPAC del allo dos mil catorce, y no 

BS el Catálogo de cargos y puBstos de la rama administrativa, que describe el 

articulo 15 del Estatuto del Personal de la Rama Administrativa del IEPAC, y no 

contiene los 9/ementos mínimos para ser un Catálogo de cargos, se/lalados en 

el diverso 19 del citado Estatuto. 

Continuando con el estudio de las documBnlales que integran el expediente el 

rubro citado, se advierte que el Sujeto Obligado a través del oficio presentad 



en e/canee ante la Ofteialla de Partes de este Instituto el dfa veinticuatro de 

agosto del afio en curso. intentó modificar su conducta inicial, pues presentó el 

Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa correspondiente al 

aM dos mil catorce, sella/ando que es et úllimO que se encuentra vigente, toda 

vez que el Catálogo correspondiente al allo dos mil dieciocho. se encuentra en 

proceso de elaboración, por lo que del análisis efectuado a esto último se 

advierte que si corresponde a la información peticionada por la particular en el 

medio de impugnación que se resuelve, no obstante to anterior, dicha 

información remitida a este Instituto no fue hecha del conocimiento de la 

particular. pues de las constancias que integran et expediente. no se advierte 

alguna qua demuastra lo contrario. 

SENnDO 

Se modifica la respuesta emitida por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán recafda a la solicitud de acceso marcada con el folio 

00545818, y por ende, se le instruye para que a través de ta Unidad de 

Transparencia realice lo siguiente: Notifique a la recurrente el oficio 

presentado el dfa veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. y ponga a 

disposición de la particular el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama 

Administrativa correspondiente al afio dos mil catorce, en modalidad 

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

almacenamiento en //nea: Google Orive, One Orive, Dropbox, IC/oud; 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 dispos#ivo 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 que se 

le entregue la información de manera gratuita en formato electrónico, ron el 

objeto de satisfacer el requerimiento de la solicitud de información; Informe al 

Pleno del Instituto y remita únicamente la constancia que acredite la 

norificaciónalaparterecurrente. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez d/as hábiles contados a 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia· 

"Númoro do oxpodlontoc 28312018. / 

Sujo<o oblig• doc Ayun,.mlooiodePon•M. Y\ 



ANTECEDENTES 

Fecha de la solicitud: La solicitud se realizó el veintiocho de mayo del afio en 

curso, a través de la cual el particular solicitó: 

"Documentación que compruebe los gastos ejercidos en la contratación de la 

Discoteca Movil "Tauros· (propiedad de los hermanos Aranda para eventos 

públicosenelañofiscal2016(sic)2017_ " (sic) 

Acto reclamado: La falta de respuesta a la solicitud en el plazo previsto en la 

Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El trece de junio de dos mil dieci o. 

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 para la Formación, Comprobación y Presentación de sus cuentas a Ja 

Contadurla Mayor de Hacienda 

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

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

Yucatán. 

Area que resultó competente: Tesorerfa Municipal del Ayuntamiento de 

Panabá, Yucatán. 

Conducta: En fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. el particular 

realizó la solicitud que nos ocupa, ante la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Panabá. Yucatán; no obstante lo anten·or, el Sujeto Obligado 

no le dio respuesta en el plazo previsto por la Ley de la materia. motivo por el 

cual, el solicitante en fecha trece de junio del año en curse. interpuso el recurso 

de revisión que hoy se resuelve, el cual resultó procedente en término del 

artfculo 143, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja 

Información Pública 

Admitido el medio de impugnación que nos ocupa, se advirtió que el Sujeto 

Obligado al rendir sus alegatos, remitió un oficio en el cual obra adjunto el oficio 

de respuesta del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de PanaM, Yucatán, a 



folio 00566318 de fecha~ en el cual se requiere información 

documental para atender la solicitud de acceso a la información póblica de folio 

00565318". desprendiéndose con lo manifestado, que en efecto, el Sujeto 

Obligado no dio contestación a la S-Olicitud de referencia dentro del plazo que 

indica la Lay Estatal, esto es, los dlas con los que cuenta el Sujeto Obligado 

una vez presentada la solicitud, transcurrieren sin que se le diera la respuesta 

oportuna: por lo que, se desprende que la conducta si causó agravio al 

solicitante 

Establecida la Litis en el presente asunto, en primera instancia se establec!ó 1 

publicidad de la información, en razón de encontrarse vinculada con la fracció 

XXI del ordinal 70 de la Ley General de le materia, que prevé la publicidad d 

/os informes sobre la ejecución del presupuesto, toda vez que la 

documentación solicitada versa en documentación comprobatoria que respalda 

e/ ejercicio del gasto 

Posteriormente, se procedió al análisis de la normatividad que resulta aplicable, 

a fin de es/ar en aptitud de establecer la posible existencia de la información en 

los archivos solicitados. asf como puntualizar cuál es el área que resulta 

competente pare su resguardo. 

En este sentido, se discurre que la información solicitada; e saber, la 

documentación que compruebe el gasto ejercido por el Ayuntamiento de 

Panabá, Yucatán, en los eventos públicos de los ejercicios fiscales de Jos af!os 

dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. por el concepto de contratación de la 

Discoteca Movil "Taurus• (propiedad de los hermanos Aranda). ·, al hacer 

referencia a documentos comprobatorios qua respalden gastos efectuados por 

el Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, constituye documentación 

comprobatoria que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, para 

efectos que, en caso da requerirse por la Autoridad Fiscalizadora, asto as, por 

la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, sean puestos a su disposición 

para fines de revisión y fiscalización, aunado a que la documentación en cita 

respalda y reporta los gastos efectuados por e l Ayuntamiento: por ende el ser 

el Tesorero Municipal del Ayuntamiento en cuestión el encargado de ejercer 

el presupuesto. llevar la contabilidad y conservar la documentación 

comprobaton·a, se determina que en el presente asunto Ja citada autoridad es 

quien pudiera tener en sus archivos la información solicitada, resultando ser de 

esta manera, el área competente. 

Olnsecuentemente, toda vez que no :Wlo quedó acreditada la naturaleza 

pública de la información peticionada. si1JO su posible ax;stencia en los archivos 

del Sujeto Obligado, resulta procedente revocar la falta de respuesta recafd a 

la solicitud con folio 00566318 



SENTIDO 

Se revoca la falla de respuesta a la solicitud con folio 00566318, se instruye al 

Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de Transparencia 

realice lo siguiente 

l.- Requiera el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Panabl, Yucatán, 

a fin de que realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y Ja 

entregue, o en su caso, declare la inexistencia de la misma, de conformidad al 

procedimiento previsto por la Ley: 

JI. · Ponga a disposición del recurren/e las respuestas del Area referida en el 

punto que precede. con la información que resultare de la búsqueda. o en su 

caso, la respuesta del Comité de Transparencia, 

111.· Notifique al ciudadano las respuestas, y 

IV.- Envie al Pleno del Instituto las constancias que acrediten el debido 

cumplimiento a la resolución que nos ocupa 

Finalmente. cabe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

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

articulo 154 de la Ley General en cila, establece que en los casos que los 
organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del órgano Interno de Control pera que éste acuerde lo 

conducente, según sea el ceso, lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 206, en su 

fracción /, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a le Ley es la 

falta de respuesta a las solicitudes en el plazo seflalado en la Ley de la Materia, 

se determine que resulta procedente dar vista al Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de Panabá. Yucatán , a fin de que ésta acuerde lo previsto, en su 

caso. con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a Ja falla 

referida con antelación 

Pla7:o para cumplir e informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

partir de la notificación de las resoluciones que nos ocupan·. 

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

Presidente del INAIP. Ponencia : 

"Número da expediente: 284/2018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Celotmul, Yucatán 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de ecceso: El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, con 

folio 00524018 en la que se requirió 

"Sin que me canalicen a una página de Interne/ o sitio, solicito saber cuáles son 

las plazas vacantes en esa instancia y los requisitos de ingreso para cada una 

deellas."(sic) 

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

plazo previsto en la Ley. 

Fecha de interposición d el recurso: El trece de junio 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 

Yuca/án. 

A rea que resultó competente: No se entró al análisis de la competencia. 

Conducta: La parte recurrente el dla trece de junio de dos mil dieciocho. 

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

contestación de le solicitud con folio 00524018; por Jo que, el presente medio 

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

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha seis de julio de dos mil 

dieciocho, se corrió traslado al Ayuntamiento de Calotmul, YucattJn. para que 

dentro del término de siete d/as hábíles siguientes al de la notificación del 

referido acuerdo, manifestare lo que a su derecho conviniera, según dispone el 

artículo 150 fracciones 11 y 111 de Je Ley de la Materia, siendo el caso que dentro 

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

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

acto reclamado, esto es. la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

Celotmul, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso a la información realizada 

en fecha veintitrés de mayo del presente ano 

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

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

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

competencia de las Areas que por sus funciones pudieran poseer a 



información peticionada, lo cierto es, que en el presente asunto no aconfecera: 

se dice lo anterior. pues en autos consta que la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Calotmul, Yucatan. hizo del conocimiento de Ja parte 

recurrente a través de la Plataforma Nacional 11/a Sistema INFOMEX en fecha 

nueve de julio del afio en curso, la contestación recalda a la solicitud de acceso 
marcada con el número de folio 00524018. 

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

procesal establecido, lo cierto es que, posterior a la presentación de la solicitud 

de acceso acreditó ante este órgano Garante haber dado respuesta a Ja 

solicitud de la parte recurrente: por lo que. el presente recurso quedó sin 

materia, pues se tiene plena certeza de que le autoridad responsable se 

pronunció sobre la información peticionada por la parte recurrente, ya que 

dicha actuación fue debidamente acreditada al momento de expedir los 
alegatos en el procedimiento que nos ocupa 

SENTIDO 

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

recurrente contra la falta de respuesta de la información peticionada por parte 

del Ayuntamiento de Calotmul, Yucatán, por actualizarse en la tramitación del 

mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 111 del ordinal 156 de 

la Ley de la Materia, en virtud que la autoridad emitió respuesta posterior y 

notificó a la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, vla Sistema lnfomeJt. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenaao: No aplica ·. 

Comisi~nado Ponente: Maestro en Derecho. Ald rin Martín Briceño Conra(/I. 

Ponencia: 

"NUmero de expediente: 28512018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida. Yucatén 

ANTECEDENTES 

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

folio 00457318 en la que se requirió: Copia de las facturas emitidas por ta 

persona moral denominada CONSULTORA ORDENADORA Y LOG!SITICA S. 

DE R.L. DE C. V. a favor del MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN duranre Jo 

ejercicios fiscales 



a).-de2015 

b).- de2016 

c).-de2017 

d).- de 1 de enero al 30 de abril de 2018. (sic} 

Acto reclamado: La declaración de inexistencia de la información. 

Fecha en que se notifica el ac to reclamado: El treinta de mayo de dos mil 

dieciocho. 

Fecha de Interpos ición del recurso: El catorce de junio de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Nonnatlvldad consultada: 

Ley General de Transpanmcia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucetán 

Ley de Gobierno de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Area que resultó competente: La Dirección de Finanzas y Tesorerla 

Municipal 

Conducta: El particular realizó una solicitud de información ante la Unkiad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, siendo que el Sujeto 

Obligado en respuesta declaró la inexistencia de la información; por lo que. el 

presente medio de impugnación resultó procedente en términos de la fracción 11 

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

Pública 

Admitido et presente medio de impugnación, en fecha nueve de julio del 

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

sus alegatos; siendo qua, del análisis efectuado a las constancias presentadas 

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

acto reclamado. 

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

Sujeto Obligado requirió al Director de Finanzas y Tesorerla Municipal, quien 

acorde al marco normativo establecido es el área que en la especie resultó 

competen/e, fundando y motivand-0 la inexistencia de la información, y en 

adición el Comité de Transparencia emitió determinación confirmando la 

inexistencia en cita y finalmente hizo del conocimiento del recurrente todo lo 

anterior. pues de las constancias que obran en autos as! se adv e; 

) 



cumpliendo asf con el procedimiento establecido en la Ley General dB 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para declarar le inexistencia 

d9 la información, por lo que s9 desprende qve sí resulta ajustado a derecho e1 
proceder del Sujeto Obligado 

Con todo, en virtud de fo expuesto se concluye que la respuesta que fuera 

hecha del conocimiento del particular el treinta de mayo de dos mil 

dieciocho a través de la Plataforma Nacional de Transparencia si resulta 

ajustada a derecho. 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta emitida por el Sujeto Obligado". 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Co 

Ponencia: 

"Número de expediente: 2861201 B. 

Sujeto obligado: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

el número de folio 00545918, en la que reqvirió: 1) los documentos donde la 

Unidad de Servicio Profesional del IEPAC convocó al personal del Servicio 

Profesional Elsctoral Nacional a cursos de capacitación durante todo el aflo dos 

r 
mil diecisiete. y todo lo que va del dos mil dieciocho, 2) Si no se imparlieron ry 
~~r::s~:i:;;~l::~0m::i:ob:~~:::i.:;:~:::~::::::~:: ~,;~::; :::;,:;,:,: .. 
Interior del IEPAC, 3) Si se han dado cursos. solicito la lista de as1stsntes al 

mismo, 3.1) si esos cursos flieron impartidos por el Drrector, personal de la 

Unidad o personas ajenas al IEPAC, 3.2) cuanto cobraron por esos cursos, 3.3) 

las facturas por el pago de dichos cursos, y 3.4) fechas en que se realizaron 

(sic) 

Fecha en que se notifícó el acto reclamado: El dla once de junio de dos mil 
dieciocho 

Acto reclamado: 

inexistencia de la información. 



Fecha de lntorposlclón do/ recuf$o: El die catorce da junio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

NormaUvldad consultada: 

Ley General de Tran~parencia y Acceso a la lnfo~mación Pública. r 
Ley de Transparencia y Acceso a la fnfomiac1ón Pública del Estado e 

Yucatán 

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

Reglamento Interior del Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de 

Yucatán. 

Areas que resultaron competentes: La UnidDd de Servicio Profesional 

Electoral y la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Conducta: En fecha once de junio de dos mil dieciocho. la Unidad de 

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 

puso a disposición de la ciudadana a traVés de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, Sistema INFOMEX, la respuesta a su solicitud en donde se le 

hizo de su conocimiento las respuestas de las Areas que resultaron 

competentes. a saber, la Unidad de Servicio Profesional Electoral y la 

Dirección Ejecutiva de Administración, a través de las cuales se declaró la 

inexistencia de la información peticionada: por lo que, inconforme con lo 

anterior. la particular el die catorce del propio mes y afio interpuso el medio de 

impugnación que nos ocupa contra fa respuesta referida. resultando 

procedente en términos de la fracción 11 del articulo 143 de la Ley General da 

Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 

Del estudio efectuado a las constancias que obran en autos del presente 

expadiente, se advierte que resulta acertada la respuesta que fuere hecha del 

conocimiento de la recurrente al dla once de junio da dos mil dieciocho, toda 

vez que la Unidad de Sero1icio Profesional Electoral, tal y como manifestó en su 

respuesta, sólo coadyuva con la planaación, programación e implementación 

de la capacitación del personal, es decir, no es la responsable de Ja 

p/anificacíón, implementación y ejecución de la capacitación de los sero1idores 

públicos, ya que únicamente cumple con una función de coadyuvante, aunado 

a que no se cuenta con presupuesto para le capacitación obligatoria de los 

trabajadores, y por su parte, el Director Ejecutivo de Administración, seflaló la 

inexistencia de Ja información peticionada, por no haber sido pagado ningún 

curso en lo que va del dos mil dieciocho; resultando en consecuancia. que es 

evidentemente inexistente algún curso de capacffación en los afias dos mil 

diecisiete y el veintiséis de maya de dos mil dieciocho. por todo lo anterior, 



advierte que se cumplió cabalmente con el procedimiento establecido en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta que fuera /lecha del conocimiento de la particular a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, el 

once de juniO de dos mil dieciocho, recaída a la solicitud de acceso que nos 

ocupa, toda vez que la ;n formación peticionada es inexistente•. 

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 28812018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veinticualro de mayo de dos mil dieciocho, 

con folio número 00541218, en la que requirió: "nombre de cada uno r:Je los 

trabajadores, cargo y sueldo de los trabajadores de planta y eventuales 

de cada una de las diferentes áreas o departamento que integran el 

municipio libre de Umán, Yu catán y r:Je igual forma los que hayan 

renunciado de tres meses atrás a fa fecha ... desde el presidente hasta el 

trabaj ador con escalafón o categoria de menor nivel." (s ic). 

! 
Acto reclamado La falta de respuesta del Sujeto Obligado en el plazo previsto 11 / 
enlaLey. { )/ 

Fecha de interposición del recurso: El dla qumce de jumo de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

u~y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán. 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatá 



Area que resultó competente: Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Umán, Yucatán 

Conducta: Et Sujeto Obligado no dio respuesta a la solicitud de accew 

marcada con el número de folio 00541218 dentro del término legal establee 

en el articulo 79 de la ley de Transparem;ia y Acceso a la Información Púb ca 

del Estado de Yucatán 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diez de julio de dos mil 

dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de Umán, Yucatán, para que 

dentro del término de siete dlas hábiles siguientes el de la notificación del 

referido acuerdo, manifestara lo que e su derecho conviniere. segun dispone el 

aff/cu/o 150 fracciones 11y111 de Ja Ley de la Materia. siendo el caso que dentro 

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

Unidad de Transparencia oompelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

acto reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

Umán, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso a la información en fecha 

veinticuatro de mayo del presente afio 

Del análisis efectuado el oficio y constancias adjuntas, remitidas por el sujeto 

obligado, se edvierte la existencia del acto reclamado, pues manifieste que el 

área competente pera conocer dicha información. es decir, la Dirección de 

Tesorerfa y Finanzas del Ayuntamiento de Umán, Yucarán, no dio respuesta al 

requerimiento de le solicitud de la información con folio 00541218, que le fue 

solicitado mediante el oficio UMAIP/2712018 de fecha veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho, por lo que no fue posible dar respuesta al recurrente de 

dicha solicitud. 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, 

y se le instruye a éste, pera que a través de la Unidad de Transparencia 

requiera de nueva cuenta al Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Umán, 

Yucstán, para que realice la bósqueda exhaustiva de la información solicitada, 

a fin que _den contestación e la solicitud de acceso que nos ocupa; 

seguidamente notifique a la parte recurrente la contestación correspondiente 

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

la Información Póblica y envle al Pleno /as constancias que acrediten las 

gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente 

determinación 

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

a la solicitud de acceso que nos ocupa en el plazo establecido para ello. 1 

~ I 



artfculo 154 de la Ley General en cita . establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del Órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente. según sea el caso, lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; por lo que. en virtud que al ordinal 206, en su 

fracción /, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falla de respuesta a las solicitudes en el plazo sel'lalado en la Ley de la Materia, 

se determina que resulta procedente dar vista al órgeino de Control Interno del 

Ayuntamiento de Umán, Yucatán, a fin de que éste ecuerde lo previsto. en 

caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la f, /la 

referida con antelación. 

Plazo para cumplir e fnformar lo ordenado: Diez días hábiles contados a 

partir de la nolificación de la resolución que nos ocupa•. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Agu ilar Covar bias 

Ponencia: 

"Número de expediente: 28912018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

folio número 00524118. en la que requirió: "Solicito la lista de todos los 

requisitos y costos que deben de cubrirse para tramitar una licencia o 

permiso de construcción en Hunucmá. También solicito copia simple de 

las licencias o permisos de construcción expedidas a favor de la obra que 

se está realizando en el predio ubicado en la calle 18, tablaje San Antonio 

Nº 1 de Hunucmá." (sic) 

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

en la Ley. 

Fecha de interposición del recurso: El dia d;ecioc/10 de junio de dos m 

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 

Área que resultó competente: No se entró al análisis de la competenci 

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

nos ocupa dentro del término legal establecido en el articulo 79 de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pilbliea del Estado de Yucatán. 

Admitido el presente medio de impugnacKin, en fecha diez de julio de dos mil 

dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de Hunucmá, Yuca/án, para que 

dentro del término de siete d/as hábiles siguientes al de la notificación del 

referido acuerdo. manifestara lo que a su derecho conviniera. según dispone el 

articulo 150 fracciones 11y111 de la Ley de la Materia. siendo el caso que dentro 

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a través de la 

Unidad de Transparancia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 

acto reclamado, esto es, la falta de raspuesta por parte del Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán. racalda a la solicitud de acceso a la informac;ón en fecha 

veintitrés de mayo del presente a/lo. 

Del estudio efectuado al oficio y constancias adjuntas, remitidas por el sujeto 

obligado, se advierte la existencia del acto reclamado 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, 

Yucalán, y se le instruye a éste, para que a travás de la Unidad de 

Transparencia requiera al Área que considerare competente, acreditándolo 

con la normativided correspondiente, a fin que de contestación e la solicitud de 

acceso que nos ocupa; seguidamente notifique a la parte recurrente la 

contestación correspondiente de conformidad a l articulo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y envle al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la presente determinación 

Finalmente, cebe sella/ar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 

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

artlculo 154 da la Ley General en cita, establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen duf8nle la sustanciación del recurso d 

; 



revisión que pudo haberse incum·do en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 

conducente, según sea el caso, lo establecido en el procedimiento de 

responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 206. en su 

fracción /, de la norma ya aludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 

falla de respuesta a las solicitudes en el plazo sellalado en la Ley de la Matarla, 

se detennina que resulta procedente dar vista al Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, a fin de que éste acuerde lo previsto, en 

su caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la 

falta referida con antelación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dtas hábiles con/ do a 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, María Eugen ia Sansore Ruz, 

Presidente del INAIP. Ponencia· 

"Nümero de expediente: 290/2018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

folio número 00523918, en la que requirió: " Copia simple de las licencias o 

permisos de construcción expedidas en el periodo del 01 de abril al 23 de 

mayo de 2018 por parte del municipio de Hunucmá." (sic). 

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

en la Ley. 

Fecha de Interposición del recurso: El dia dieciocho de junio de dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica 

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

Yucatán. 



Area que resultó competente: No se entró el análisis de Ja competencia. 

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

marcada con el número de folio 00523918 dentro del tármino legal esteblecido 

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

del Estado de Yucatán. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha diez de julio de dos mil 

dieciocho se corrió traslado al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. para que 

dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del. 

referido acuerdo. manifestara Jo que a su derecho conviniera, según dispone e 

articulo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro 

del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a través de la 

Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando Ja existencia del 

acto reclamado, esto es, la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán, recaída a la solicitud de acceso a la información en fecha 

veintitrés de mayo del presente afio. 

Del estudio efectuado al oficio y constancias adjuntas, remitidas por el sujeto 

obligado, se advierte la existencia del aclo reclamado 

SENnoo 

Se ~ la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, 

Yiicatán, y se le instruye e éste, para que a través de la Unidad de 

Transparencia requiera al Area que considerare competente. acreditándolo 

con la normatividad correspondiente. a fin que de contestación a la solicitud de 

acceso que nos ocupa; s8guidamente notifique a la parte recurrente la 
contestación correspondiente de conformidad al articulo 125 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y envie al Pleno las 

constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a /o 

previsto en la presente determinación. 

Finalmente, cabe serla/ar que en virtud que el SujBto Obligado no dio respuesta 

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

articulo 154 de la Ley General en cita, establece que en los casos que los 

organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 

revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 

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

conocimiento del órgano Interno de Control para que este acuerde lo 

conducente. según sea el caso. /o establecido en el procsdimiento de 

rssponsabilidad respectivo; por lo que. en virtud que el ordinal 206, 8n su 

fracción J. de la norma ya eludida dispone qu8 un incumplimiento a la Ley e a 

I 



falta de respuesta a las solicitudes en el plaio sel!alado en la Ley de la Materia, 

se determina que resulta procedente dar viste al órgeno de Control Interno del 

Ayuntamiento de Hunucmá. Yucatán, a fin de que éste acuerde lo previsto, en 

su caso. con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la 

falta referida con antelación 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dfas hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución que nos ocupa". 

Comisionado Ponente: Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado 

Ponencia: 

"Número de expediente: 29112018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Yobaln, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El doce de junio de dos mil dieciocho, con el 

número de folio 00618718, en la que requirió: Solicito sabar cuáles son las 

plazas vacantes an el Ayuntamianlo de Yobaln, Yucatán, y los reqvisitos de 

ingresoparacadaunadeallas. (sic) 

Acto reclamado: La falle de respuesta del Sujeto Obligado an el plazo pravisto 

en la Ley_ 

Fecha de interposición del recurso: El día dieciocho de junio de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Jnfonnación Pública 

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

Yucatán. 

Ley de Gobierno da los Mvnicipios del Estado de Yucatán. 

Área que resultó competente: El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Yobaln, Yucatán. 

Conducta: La pat1e recurrente el día dieciocho de juniO de dos mil dieciocho, 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, sella/ando no haber recibido 



contestación a la presente solicitud; por lo que, el presente medio de 

impugnación resu//ó procedente en términos de la fracción VI del articulo 143 

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

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha dos de julio del presente 

silo, se corrió traslado al Ayuntamiento de Yobafn, Yucatán. para que den/ro 

del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido 

acuerdo, manifestara Jo que e su derecho conviniera, según dispone el artículo 

150 :racciones JI y 111 d.e la Ley de la. M.ateria, siendo el caso que dentro de(; 
térmmo legal otorgado paro tales efectos, el Su1eto Obligado, a través de 1 

Unidad de Transparencia compelida nndió alegatos de los cuales se advirtió 1 

existencia del acto reclamado 

Del efectuado a las constancias que obran en autos del expediente que nos 

ocupa, se observa que el Sujeto Obligado con la finalidad de cesar los efectos 

del acto reclamado, hizo del conocimiento de la parte recurrente el correo que 

aquél designó para tales fines, la can/estación recalda a la solicitud de acceso 

que nos ocupa, con base en lo referido por el área que en la especie resultó 

e-0mpetente, esto es, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Yobaln, 

Yucatán, seflalando que no cuenta con vacantes, y por ende, que no existen 

los requisitos de ingreso. 

En tal virtud, se desprende que le respuesta proporcionada por el Sujeto 

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

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

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

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

si mismo. Sustenta lo anterior el Criterio 1812013 Resnuesta igual a cero. No es 

necesario declarar formalmente la inexistencia emitido por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado, no dio e-0ntestación en el término 

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

solicitud de acceso acreditó ante este órgano Garante haber dado respuesta a 

la solicitud de acceso que nos ocupa: por lo que el presente recurso de revisión 

quedó sin materia; por lo tanto, cesó los efectos del acto reclamado, 

actualizándose as/ el supuesto establecido en la fracción 111 del artículo 

156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac n 

Püblica. 



SENTIDO 

Se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto por la parle recurrente 

contra la falla de respuesta por parle del Ayuntamiento de Yobafn, Yucatán, por 

actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento provista 

en Ja fracción 111 del ordinal 156 de la Ley de la Materia. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: No aplica". 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artic 

fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de T sparencia, 

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

votación del Pleno, para la aprobación, en su caso, los proyectos de esolución 

relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los nümeros de ex edientes 

279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290 y 291, todos correspondientes al 

ejercicio 2018, los cuales han sido previamente circulados a cada uno de los 

integrantes del Pleno para su debido anális is, 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, las 

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

exped ientes 279/2018, 280/2018, 281/2018, 283/2018, 28412018, 285/2018, 

28612018, 28812018, 289/2018, 290/2018 y 291/2018, en los términos antes 

escritos. 

Para concluir con el desahogo de los asuntos en cartera y conformidad c{)I 
lo aprobado mediante acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018, la Comisionada 

Presidente propusó al Pleno omitir la lectura de los proyectos de resolución 

relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los nümeros de 

expedientes 32, 33, 34 36, 37, 38 y 64, todos correspond ientes al ejercicio 2018. 

en virtud de ya haber sido previamente circu lado a los correos institucionales, lo 



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

Personales. 

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

la lectura de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de 

denuncia radicados bajo los números de expedientes 32/2018, 3312018, 

3412018, 3612018, 37/2018, 38/2018 y 64/2018. 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los articulas 9 fraccion 

XVII y XIX, 12 fracciones X y XI del Reglamento Interior del Instituto Estatal e 

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

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen e! procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en !os portales de interne! y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, sometió a votación, para la 

aprobación, en su caso, los proyectos de resolución relativo a los procedimientos 

de denuncia radicados bajo los números de expedientes 32/2018, 3312018, 

3412018, 3612018, 3712018, 3812018 y 6412018, los cuales han sido previamente 

circulados a cada ~no de los integrantes del Pl~no para su debido análisis, siendo; 

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

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

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

~eglamento Interior del Instituto, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el /} / 

Slgu;ente: ( r 
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, las resoluciones 

relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números de 

expedientes 32/2018, 3312018, 3412018, 3612018, 37/2018, 3812018 y 6412018, y 

se instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a que con fundamento al punto 

de acuerdo tercero del documento aprobado por el Pleno el día 23 de agosto de 

2018, únicamente consten en la presente acta, los resúmenes de los proyectos 

resolución antes aprobados, en virtud de que las resoluciones completas rarán 

en los autos de los expedientes respectivos. 



Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 3212018 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán 

" Número de expediente: 3212018 

Sujeto Obl/gado: Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 1 stituciones 

Descentralizadas de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Cuatro de julio de dos mil dieciocho. 

Motivo: Falta de publicación de la información correspondiente a sus obligac· 

propio. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: !f 
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yuca tán. 

- Lin~am~nlos Técnic~ Generales para la publicación y homo~ación de la información de las 

obligac10nes as/ablec1das en el TI/u/o Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, qua deben difundir los sujetos 

obligados en los portales da Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia , publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (Lineamientos ~ 

Técnicos Generales) 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir Jos sujetos 

obligados en /os portales de lmemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, vigentes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de trensparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia) 

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

Protección de Datos Personales. 

Conducta. La falta de publicidad en la Pla taforma Nacional de Transparencia y en un sitio propio 

de le información contemplada en los articulas 70 fracciones /, 11, 111. IX. XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV 

XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV y XLVIII, 78 y 79 de la Ley General. Lo anterior, ac i"de 



con fa tabla de aplicabilidad de obligaciones de transparencia de los Sindicatos, aprobada por este 

Pleno. 

Que al rendir su informe justificado, el Secretario General del Sindicato que nos ocupa. hizo del 

conocimiento de este Órgano Colegiado que los hechos reclamados en la denuncia son falsos, ya 

que Sindicato esrá dando cumplimiento a la publicidad de las obligaciones de transparencia de 

confonnidad con la Tabla de aplicabilidad, tanto en su sitio de Internet propio como en ta 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para para efecto que realice una verificación virtual al Sindicato 

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Insti tuciones Descentre/izadas de Yucatán, en J 

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el informado por el propio Sindicato. a travé 

del cual difunde la información inherente a sus obligaciones de transparencia, a fin de verificar si la 

información contemplada en los artículos 70 fracciones /, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, 

XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XL V y XL VIII y, 78 y 79 de la Ley General, se encuentra 

disponible y actualizada en términos de lo previsto en los Uneamientos Técnicos Generales 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por Ja Directora General Ejecutiva, se 

discurrelosiguienta · 

1) Que segOn el acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Directora 

General Ejecutiva, a través del cual se autorizó le práctica de una verificación al Sindicato de 

Trabajadores el Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones D6scentralizades de Yucatán; el 

referido Sujeto Obligado publica la información relativa a sus obligaciones de transparencia a 

través del sitio transparencia . . yucalan.go~.~xlver_dependenciaphp?id=12. 203&tipo=2, el cual ~ 
fue informado por la Secretarra de Administración y Finanzas, que es el Sujeto Obligado de 

quien recibe recursos públicos. 

2) Que de acuerdo con lo prewsto en fa Tabla de actualización y conservación de la información 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuafS6 la verificación 

debió estar disponible la siguiente información: 

Fra~¿t¡ón c);,j'." ·: 
artli:ulo70 
de-la Ley:;-. 
Q"éneral •.:::' 

Anlculo 70 de la Ley General 

:: Periodo de :·· 

.· ¡;;:':!~~~~~::~~~~ ·:;:~;fnf:~':::Í~~':a~u~ 
pcevlsto en la Tabla de disponible al 

-?:~:::~:Ja~)~:dtrf~: , ·Av11::~1;;:,~~~\··· 
información 

Trimestral 
Únicamente cuando se 8xpida alguna 

reforma, edición. derogación. abrogación, Información vigente 
decrete, reforme. adicione, derogue o 

ab ue o se realice cual uier modificación 



:._:· 
Fracclón,e!eL · 
articulo 70 
de la Ley ·· 
General 

111 

IX 

XIII 

XIX 

XX 

XXIII 

al marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, la infonnación deber8 publicarse 
y/oactualizarseenunplazonomayora 15 
día hábiles a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, pen'ódico o 
Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en 

el caso de normas publicadas en medios 
distintos, comoe/sitiOdeinternet 

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

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

Trimestral 

Trimestral, ensucaso15dlashábiles 
después de alguna modificación 

Trimestral 

Trimestral 

Información vigente 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a/ 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información vigenre 

Información vigente 

Información del ejercicio 
Trimestral y anual respecto del Programa de en curso y la 

Comunicación Social o equivalente correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

segundo trimestre de 
dichoaflo 

lnfonnaciónvigen/een 
2018, actua/izedaal 

segundo trimestre de 

dichoaflo ~ 
Programa de 

Comunicación 
Social: 

Información de/os 
ejercicios2016, 2017 

y2018 

Erogación de 
recursos por 
servicios de 
publicidad: 

Información delos 
cuatro trimestres de 
2016, delos cuatro 

trimestres2017ydel 
primer y segundo 
trimestrede2018 



Fracción del 
ariíCulo 70 
d&JiJ .. L!Jy 
G~~!!if.ár 

XXIV 

XXVII 

XXX 

XXXIV 

XXXIX 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral, en suceso. 30dfashábiles 
después de edquin'r o dar de baja algún bien 

Semestral respecto de las sesiones y 
resoluciones. 

En cuanto al calendario de las sesiones a 
celebrar, se publicará la información en el 

primer tn'mestre del ejercicio en curso. 

Respecto a los integrantes del Comité de 
transo11rencie. se actualizará trimestralmente 

y segundo trimestre 
de2018 

Información del 
segundo. tercer y 

Información generada cuarto trimestre de 
en el ejercicio en curso 2015, de los cuatro 
y la correspondiente e trimestres de 2016, de 

lost1esojercicios /oscuatrolnmes/res 
antenores de 2017 y del primer y 

Información del ejercicio 
en curso y la 

oorrespondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información da/ ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejerciciosentariores 

Información generada 
enelojerciciooncurso 
y la oorrespondiento e 

los U/limos seis 
ejercicios 

Información vigente 
respecto al inventario de 

bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto al 

inventario de altas 
y bajas. as/como los 

bienes muebles e 
inmuebles donados, se 

conservará la 
información vigente y la 

correspondiente al 
semestre anterior 

concluido. 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

respecto11lassesiones 
y resoluciones 

Información vigente 
resnecto del calendario 

segundo trimestre de 
2018 

Información de~ 

~u0~t~~ :m::i:u!i~\_ 
tnmestres de 2017 y 
del primer y segundo 

trimestre de 2018 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2016. de loscuatro 
trimastresde2017y 
del primer y segundo )-

trimestre de 2018 
Información del 

segundo, tercer y 
cuarto trimestre de 
2015, delos cuatro 

trimestres de 2016. de 
los cuatro trimestres 

de 2017 y del primer y 
segundo trimestre de 

2018 
Inventario de bienes 

muebles e 
inmuebles: 

Información vigente en 
2018actualizadaal 
primer semestre de 

dicho afio 

Inventarlo de altas y 
bajas, as/ como /os 

bienes donados : 
Información del 

segundo semeslre de 
2017 y del primer 
semestre de 2018 

Sesiones y 
resoluciones : 

Información del primer 
y segundo semestre 
de 2017yde/primer 1 / 

semestre de 2018 V 
Calendario dn / 

seslone; 7 



Fraccfónd•f 
articulo70 
de fa Ley 
Generar 

XLI 

XLV 

XLVIII 

Fracción 
delartfculo 
78delaLay 

General 

Periodo de actualización de la 
información según lo previsto en fa Tabla 

de actualización y conservación de fa 
Información 

la información correspondiente 

Trimestral, en su caso 30 d/as Mbi/es 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Anual 

Tn·mestral 

Periodo de 
conservación de le 

Información según lo 
previsto en fa Tabla de 

actualfzación y 
conservación de fa 

Información 
de sesiones a celebrare 
integrantes del Comité 

de Transparencia 

lnformacióndelejercic10 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información vigente 

Artfculo 18 da la Lay General 

Periodo de actualización de la 
Información según lo previsto en /a Tabla 

de actualfzaclón y conservación de la 
Información 

Trimestral 

Trimestral 

Periodo de 
conservación da la 

Información según fo 
previsto en fa Tabla de 

actualización y 
conservación da la 

Información 

Información vigente y la 
correspondiente el 
menos a seis anos 

anteriores 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menosaseisallos 

anteriores 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

Información vigente en 
2018, actualizada al 

segundo trimestre de 
dicho año 

lnfom>•dón ;i íJ/ 
debió estar 

disponible a 
efectuarse la 
verfflcaclón 

Información vigente en 
2018.actualizadaal 

segundo trimestre de 
dicho afio. y la 

correspondiente al 
primertrimestrede 

2018,a/oscuatro ~ 
trimestresde2017,a 
los cuatro trimestres 
2016, ya/ segundo. 

tercer y cuarto 
trimeslrede2015 

Información vigente en 
2018. actualizada al 

segundotn'mestrede 
dicho año. y la 

correspondiente al 
primer trimeslre da 
2018, a los cuatro 

trimestresde2~17, V 
loscuatrotnmes s 
2016,yalseg do, 

tercervcurto 



Fracción 
del articulo 

f 7~:een~4i! 

111 

IV 

VI 

VII 

VIII 

;.'. .. :\;·'' 
Periodo de actual/zaclón de Ja 

Jnfomiaclón segün lo previsto en la Tabla 
de.a.'ctualfzaclón y conservación de_.11!. _-, 
v,~i)·· ·;. i~[?rmacló~)-;~ ·:::;;~;:.;. 

Trimestral y cuando se decrete, se reforme, 
adicione, derogue o abrogue cualquier 

documento aplicable, la información deberá 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no 
mayor a 10 dlas hábiles a partir de la toma 

denota. 

Anual 

Trimestral y cuando se expida el 
correspondiente oricio de toma de nota 

deberá publicarse ylo actualizarse en un 
plazo no mayor a J dlas hábiles 

Trimestral 

Trimestral y cuando se expida Ja resolución 
que tenga por depositado o modirlcado el 

instrumento que corresponda deberil 
publicarse o actualizarse en un plazo no 

mayora.Jdfashábiles 

Trimestral 

·(-P.eriodoi.fe'·" 
conservac/óÍl "ct6 fa 

información segun lo 
previsto en la Tabla de 

:)i]':t!/:Cio~·i: la 
· 1nformac16n 

Información vigenre y la 
correspondiente al 
menos a seis ellos 

anteriores 

Información vigente y la 
de una!lo previo 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menos a seis a/los 

anteriores 

Información vigente y la 
correspondienre al 
menos a seis allos 

anlen'ores 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menos a/resallos 

anteriores 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menosaseisaf!os 

anteriores 

Información vigente en 
2018, actualizada al 
segundo trimestre de 

dichoaOO, y/a 
correspondiente al 
primer trimestre de 
2018. a los cuatro 

trimestres de 2017, a 

los cuatro trimestres 
2016, y al segundo, 

tercer y cuarto 
trimestre de 2015 

Información vigente en 
20 18, actualizada al 
segundo trimestre de 

dk:hoaflo, y la 
correspondiente al 
primertrimestrede 
2018, a los cuatro 

frimestresde2017, a 
los cuatro trimestres 
2016. ya/ segundo, 

tercer y cuarto 
trimestrede2015 

Información vigente en 
2018, actualizada al 

segundo trimestre de 
dicho ano, y fa 

correspondiente al 
primer trimestre de 
2018, a los cuatro 

trimestres de 2017, a 
los cuatro trimestres 
2016, ya/ segundo, 

tercer y cuarto 
trimestre de 2015 



Fracción 
delanfculo 
78dela ley 

General 

Fracción del 
artlculo79 
dela ley 
General 

Periodo de actualización de la 
Información según lo previsto en la Tabla 

de actualización y conservación de la 
Información 

Periodo de 
conservación de la 

Información según fo 
previsto en la Tabla de 

actualización y 
conservación da la 

información 

Articulo 79 de la Ley General 

Periodo de actualfzac/ón de la 
Información según lo previsto en la Tabla 

de actualización y conservación de la 
Información 

Trimestral 

Anual y cuando se actualice la información 
de los integrantes del Comité Ejecutivo o los 

órganos que desempellen las funciones 
propias de las directivas sindicales deberá 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no 

mavoratresdlashábiles. 

Trimestral y cuando se expida el oficio en el 
que la autoridad tome nota del padrón de 
socios actualizado deberá publicarse y/o 

actualizarse en un plazo no mayor a tres dlas 
hábiles. 

Trimestral 

Periodo de 
conservación de la 

Información según lo 
previsto en la Tabla de 

actualización y 
conservación de ta 

Información 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menos e seis allos 

anteriores 

Información vigente y la 
correspondiente al 
menos a seis allos 

anteriores 

Información vigente ya/ 
menos la de un afio 

anterior 

Información vigente y/a 
correspondiente al 
menos e seis anos 

anten·ores 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

correspondien/e al 1/ 
1·~;~~~:. ~~~/! 

estresde2017, a 
cuatrotnmestres 
16, yalsegundo, 

~~~~6~5 
V \¡/ 

In ~ación que 
de fóestar 

dis nlbleal 
afee arsela 
verl ación 

Información vigente en 
2018. actualizada a/ 

segundo rn·mestre de 
dichoallo. y Ja 

correspondient~t'' 1 
primertrime.stred V 
2018. a/oscuat 

trimestresde201 . a 
loscuatrotnmesres 
2016, y al segundo, 

rd:::::;,: ~~~~~ 5 . J 

Información vigente en 
2018yladelos 

ejercicios 2015, 2016 
y2017 

lnformaciónvigenteen f 
2018,actualizadaal 
segundo trimestre de 

dicho afio, y/a 
correspondiente al 
primertrimestrede 
2018 y a los cuatro 
trimeslresde20 17 

Información vigente en 
2018, actualizada al 

segundo trimestre de 
dicho afio, y la 

correspondiente al 
primer rn·mestre de 
2018, aloscuatro 

trimestresde2017, a 
loscuatrotrimestres V 
2016, y al segz '"° 

tercerycuart 
trimestrede 15 



3) Que en el sitio http:lltransparencia.yucatan.gob.mxfrler_dependencia.php?id=12203&1ipo=2. se 
visualiza la información publicada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, a través del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. ya que al ingresar 

al mismo aparece el buscador para consulta de información de dicho sistema. circunstancia 

que se acreditó con la captura de pantalla del sitio de Internet en comento. En otras palabras, 

la información consultada en el sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde a la publicada en 

la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

verificación virtual ordenada. se desprende lo siguiente· 

a) . Que la información inherente a la obligación contemplada en la tracción XX del artlculo O 

de la Ley General. que debió estar disponible al efectuarse la verificación, si se encuen 

publicada en el sitio wvM·.plataformadetransparencia.org.mx, y por consiguiente en el 

diverso transparencia. yucatan.gob. mxfrler_ dependencia.php ?id= 12203&tipo=2, 

términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

b) Que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e lnslilucionas 

Descentralizadas de Yucatán, incumplió la obligación prevista an la fracción XI del articulo 

24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente: 

a Puesto que encontró publicada /~ sitios 

~IW.plataformadetransparencia.org.mx, 

transparencia. yucatan.gob. mxlver _ dependencia.php ?id: 12203&tipo:2, la información 

relativa a las obligaciones de transparencia contempladas en Jos numerales 70 fracción 

XL V, 78 fracciones 1, 111, IV, V y VIII y 79 de la Ley General. que a continuación se 
precisa 

Por lo que se refiere a la fracciOn XLV del artículo 70, ta ;nformación vigente en el 

ano dos mil dieciocho 

En lo relativo a las fracciones /, 111. V y VIII del articulo 78 y I y IV del articulo 79, la 

información vigente en dos mil dieciocho, actualizada al segundo trimestre de dicho 

afio, y la correspondiente al primer trimestre de dos mil dieciocho, e los cuatro 

trimestres de dos mil diecisiete y de dos mil dieciséis, y al segundo, tercer y cuarto 

trimestre de dos mil quince. 

En cuanto a !a fracción IV del artfcu/o 78, la información vigente en dos mil 

j 



Para el caso de la fracción 11 del artlculo 79, la información vigente en dos mil 

dieciocho y la de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. 

En lo atinente a Ja fracción 111 del articulo 79, la información vigente en dos mil 

dieciocho, actualizada al segundo trimestre de dicho afio, y la correspondiente al 

primer trimestre de dos mil dieciocho y a los cuatro trimestres de dos mil diecisiete 

b Toda vez que la información de los art/cu/os 70 fracciones l. 11. 111, IX. XIII, XIX, XIII. 

XXIV, XXVII. XXIX. XXX. XXXIV, XXXIX, XLI y XLVIII y 78 fracciones 11, VI y V. la 

Ley General, que está disponible en el sitio www.plataformadetransparencia.o .m y 

{XX lo consiguiente ,, 
fransparencia.yucatan.gob.mxNer_dependencia.php?id=12203&tipo=2. 

encuentra publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técni s 

Generales. según lo precisado en los anexos 2. 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 22. 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 42, 47, 52, 54. 58. 61. 63 y 66 del acta levantada con motivo de la 

verificación, de acuerdo con lo siguiente· 

Para el caso de la fracción 1 del articulo 70, en razón que no se halló publicada la 

i.n.'°rmac1.·ón vigente en dos mil die.ciocho. actualizada cuando menos al seguty"'' 

tnmestre de dicho allo. La documental encontrada en la verificación confle 

mformac1ón actualizada al primer tnmestre del afio en comento 

En Jo que respecta a la fracción 11 del artfcu/o 70. ya que no se encontró publicada 

la información vigente en dos mil dieciocho, actualizada cuando menos al segundo 

trimestre de dicho año. La documental encontrada en la verificación contiene 

información actualizada al primer tnmestre del año en comento 

En lo inherente a la fracción 111 del articulo 70, puesto que no se encontró publicada r 
la información vigente en dos mil dieciocho, actualizada euando menos al segundo 

trimestre de d;cho afio. La documental encontrada en la verificación contiene 

información actualizada al primer trimestre del afio en comento 

En cuanto a la fracción IX del articulo 70, dado que no se halló publicada 

información del segundo trimestre de dos mil dieciocho 

En lo que concierne a la fracción XIII del articulo 70, en virtud que no se encontró 

publicada la información vigente en dos mil dieciocho, actualizada cuando menos 

al segundo trimestre de dicho a/lo_ La documente/ encontrada en la ven'ficación 

contiene información actualizada al pnmer trimestre del año en comento. 

Por lo que se refiere a la fracción XIX del ertlculo 70. toda vez que no se hall 

publicitada la información vigente en dos mil dieciocho. actualizada al segu 'do 



trimestre de dicho afio. La dorumental encontrada en la verificación contiene 

información actualizada al primer trimestre del afio en comento 

En lo tocante a la fracción XXIII del ar1/culo 70: 

En razón que no se encontró disponible información da los cuatro trimestres de 

dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete y del segundo trimestre de dos mil 

dieciocho. de la erogación de recursos por ta con/relación da servicios de 

Impresión, difusión y publicidad. 

Ye que no está disponibla información del primer y segundo trimestre de dos 

mil diaciocho, de los tiempos oficiales 

Pera el caso de la fracción XXIV del articulo 70, puesto que no se halló publicad 

información del segundo trimestre de dos mil dieciocho 

En lo atinente a la fracción XXVII da/ articulo 70. dado que no se encont 

publicitada información de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos m1 

diecisiete y del primer y segundo trimestre de dos mil dieciocho. La documental 

hallada en la verificación contiene unas leyendas por medio de las cuales se 

intentó justificar la falta de publicidad de información del primer y segundo trimestre 

de dos mil dieciocho, sin embargo, dicha circunstancia no aconteció, puesto que 

dichas leyendas reflf!ren a información de la fracción XXIII del numeral en Cita. 

En cuanto a la fracción XXIX del articulo 70, an virtud que no se halló publicada 

información del segundo trimestre de dos mil dieciocho. 

En lo concerniente a la frac.ción XXX del articulo 70. toda vez que no está 

disponible información del segundo lfimestre de dos mil dieciocho. 

Por lo que se refiere a la fracción XXXIV del articulo 10· 

- Dado qua no sa halló publicada la información vigente en dos mil dieciocno, 

actualizada cuando menos al primer semestre de dicho afio, del inventario de 

bienes muebles e inmuebles. 

Puesto que no se encontró publicitada la información del segundo semestre de 

dos mil diecisiete y da/ primer semestre de dos mil dieciocho del inventario de 
altas y bajas practicadas e los bienes muebles e inmuebles. Al respecto la 

documental encontrada en la vefificación cuenta con unas leyendas por medio 

de las cuales se intentó jusliftear la falta de publicidad de la información relativa 

al primer semestre de dos mil dieciocho, sin embargo, dicha circunstancia no 

aconteció, ya que las mismas son incoffeCtas. 

- En razón que no se halló publicada información del segundo semestre de 

mil diecisiete de los bienes muebles e inmuables donados. 

\ 



En lo que toca a la fracción XXX/X· 

En virtud que no se encontró disponible información del primer y segundo 

semestre de dos mil diecisiete y del primer semestre de dos mil dieciocho de 

las resoluciones del Comité de Transparencia vinculadas con solicitudes de 

acceso a la información püblica, sobre ampliación de plazo, acceso restringido 

reservada, acceso restringido confidencial, inexistencia de información. 

incompetencia y ampliación de plazo. El documento encontrado en la 

verificación contiene una leyenda por medio de la cual se intentó justificar la 

falta de publicidad de información para el periodo comprendido de enero a 

marzo de dos mil dieciocho. sin embargo, esto no aconteció, ya que di a 

leyenda es incorrecta 

Puesto que no se halló publicitada la información vigente en dos mil dieci 

actualizada al segundo semestre de dicho af!o. de los integrantes del Comité 

de Transparencia. Le documental encontrada en la verificación únicamente 

contiene información actualizada al pn"mer trimestre del año en cuestión 

Toda vez que la información que se encontró publicitada respecto de las 

resoluciones o sesiones del Comité de Transparencia sobre acciones, 

procedimientos, pollticas y programas de capacitación y actualización, no 

cu~~le e.I criteno.15 de los. L. io.e~m~en_t~s J',.écnicos Gene.".'".· publicados e(y 
vemt1ocho de diciembre de dos mil d1ec1s1ete 

En razón que la información que se encontró publicitada respecto de 

ce/endano de sesiones ordmanas del Comité de Transparencia, no cumple el 

criterio 27 de los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho 

de diciembre de dos mil diecisiete. 

En Jo atinente a la fracción XLI del articulo 70. dado que no se encontró publicada 

información del segundo trimestre de dos mil diec10cho. 

En lo inherente a la fracción XL VIII del artículo 70, ya que no se halló publicada la 

información vigente en dos mil dieciocho actualizada al segundo trimestre de dicho 

año. La documental encontrada cuenta con unas leyendas por medio de la cuales 

se justifica la falla de publicidad de información del primer trimestre de dos mil 

dieciocho 

En lo que respacta a la fracción 11 del articulo 78, puesto que no está disponible la 

información 11igenre en dos mil dieciacho, y la relativa al segundo, tercer y cuarto 

trimestre de dos mil quince y a los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos 

mi/diecisiete 

Para el caso de la fracción VI del articulo 78, puesto que no se encontró 

información vigente en dos mil dieciocho, y la relativa al segundo, tercer y cu o 



trimestre de dos mil quince y e Jos cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos 

mi/diecisiete 

En cuanto de la fracción VII del articulo 78, puesto que no se encontró la 

información vigente en dos mil dieciocho, y la relativa al segundo, tercer y cuarto 

trimestre de dos mil quince y a Jos cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos 

mil diecisiete 

SENTIDO 

Como consecuencia de lo antes sella/a do, con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en 

el numeral vigésimo primero de /os Lineamientos que establecen el procedimiento de denunci 

este órgano C-0/egiado determina que Ja denuncia es FUNDADA, lo anterior, no obstante que el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentra/izadas 

Yucatán, al rendir su informe jusMcado preciS() que las manifestaciones vertidas por el 

denunciante son falsas. En virtud de lo anterior, acorde con lo establecido en ef artículo 97 de la 

Ley General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos en cita, se requiere al Sujeto 

Obligado en cuestión, para que realice lo siguiente: 

e) Publique en el sitio www.plataformedetransparencia.org.mx y en su sitio propio, la información 

relativa a las obligaciones de transparencia C011templadas en los numerales 70 fracción XL V, 

78 fracciones 1, 111, IV, V y VIII y 79 de le Ley General. 

a) Publique en el sitio www plataformadetransparencia.oro mx y en su sitio de Internet propio en 

términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales que corrospondan. le 

información contemplada en los artículos 70 fracciones l. 11, 111, IX, XIII. XIX. XXIII, XXIV, XXVII. 

XXIX. XXX, XXXIV, XXXIX, XLI y XL VIII y 78 fracciones 11, VI y VII de la Ley General. 

Plazo para cumplir e informar fo ordenado. Quince dias hábiles, contados a partir del dla hábil 

siguiente al de la notificación de la presente determinación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 33/2018 en contra de la Secretaría de Educación. 

"Número de expediente: 3312016 

Sujeto obfigado: Secretaria de Educación 

ANTECEDENTES 



Motivo: Falta da publicación de la información de la fracción VIII del artlculo 70 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lay General) 

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

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en ta fracción IV del articulo 31 de a 

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

obligados en los portales da Internet y en la Plataforma Nacional da Transparencia, publica s 
al cuatro de mayo de dos mil dieciséis (Lineamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de J 

obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

~ineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a lary 

obligaciones da transparencia qua deben publicar los sujetos obligados del Estado d 

Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

~:~:;~::;o;n;::~::~::::.:u:~ ~:::·::nT~a::p::~:i:a~cceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Pers-0nales 

Conducta. La falla de publicación de la información contemplada en la fracción VIII del articulo 70 

de la Ley General. 

Por oficio SE-DAF-SA-UAA/265112018, de fecha diecinueve del mes inmediato anterior, enviado 

por el Responsable de Ja Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, mediante oficio 

númaro SE-DJ-CA/-050/2018. el Director de Administración y Finanzas de la Secretarla. 

Responsable de la publicación y actualización de la información molivo de la denuncia. informó 

que la información de la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General se encuentra actualizada al 

primer semestre de dos mil dieciocho, pero que sin embargo. se publicó mediante una liga 

externa, debido a que rebasa la capacidad que el setvidor soporta 

Por acuerdo de techa veinticinco de julio da dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del lnsututo para efecto que realice una verificación virtual en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y en el Sitio de lntemet informado por la Secretarla de Educación, a 

de verificar si se encuentra publicada información relativa a la fracción V!// del articulo 70 de Ley 

vigentes. 



Del análisis efectuado a las documentales enviadas por la Titular de la Dirección General 

Ejecutiva, en virtud de la verificación ordenada, se discurre lo siguiente: 

1) Qua según al acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho. emitido por/a Directora 

General Ejecutiva, e través del cual se autorizó la práctica de una verificación a la Secrelar1a 

de Educación; el referido Sujeto Obligado publica la información relafiva a sus obligaciones de 

transparencia a través del sitio www.educacion.yucatan.gob.mx, el cual fue proporcionado por 

la propia Secretarla 

2) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la información, 

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

debió estar disponible para su consulta la Información de los cuatro trimestres de dos mil 

diecisiete y del primer semestre de dos mil dieciocho. Lo anterior, en virtud qua la informacr 

concerniente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General debe actualiza a 

semestralmente o, en caso da que exista alguna modificación antes de la conclusión 

periodo, la información deberá actualizare a más tardar en los quince dlas hábiles posteriores_ 

3) Que en el sirio www.educacion.yucatan.gob.mx, se visualiza la información publicada por la 

Secretarla de Educación, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que al ingresar al mismo aparece el buscador 

para consulta de información de dicho sistema, cirr;unstancia que se acreditó con la captura de 

pantalla del sitio da Internet en comento. En otras palabras, la información consultada en el 

sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde e la publicada en la Plataforma Nacional da 

Transparencia 

4) Que la información da la Secretaria de Educación, que está disponible en el sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en su sitio propio, respecto da la fracción VIII del 

artfculo 70 de la Ley Ge.neral, no se .encuentra publicada a.través de una liga de descerg.a, ya 7 
que en los sitios referidos sa halló publicitado el formato 8 del Anexo 1 da los Lineamientos 

Técnicos Generales, vigentes, el cual contiene un total de 46,757 registros capturados, 

correspondientes a las remunerac/Ones de las percepc10nes otorgadas a los servidores 

públicos de la Secretarla. 

S) Que la Secretaria de Educación, incumplió le obligación prevista en la fracción XI del artlculo 

24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente· 

a) Toda vez que en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx y por lo consiguiente, en 

el diverso www.educacion.yucatan.gob.mx, no se encontró publicada la información de la 

fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, correspondiente a los cuatro trimestres de 

dos mil diecisiete 

b) En razón que la información da la fracción VIII del articulo 70 de la Lay General, inhe te 

al primer semestre de dos mil dieciocho, que se halló publicitada en los sitios ntes 



refen"dos, no se encuentra publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos 

Técnicos Generales publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud 

de que no cumplió con los criterios 3, 14, 18. 21 , 25, 26, 30, 31 , 35, 36, 40, 51 , 55, 56, 60, 

61 , 66y78 

SENTIDO 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral 

vigésimo primero de los Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este Órgano 

Colegiado determina que la denuncia presentada contra la Secretarla de Educación, es 

FUNDADA. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 de Ja Ley General y 

en el numeral vigésimo tercero de Jos Lineamientos en cita, se requiere a la Secretarla de 

Educación, para que realice lo siguiente 

Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx y, por consiguiente. en el diverso 

www.educacion.yucatan.gob.mx, información de la fracción VIII del artfculo 70 de la L 

General. correspondiente a los cuatro trimestres de dos mil diecisiete 

2) Publique en los sitios referidos. de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnic 

Generales. vigentes. la información inherente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley 

General del primer semestre de dos mil dieciocho. 

Plazo para cumpllr e informar lo ordenado. Quince dlas hábiles. contados a partir del dia hábil 

siguiente al de la notificación de la presente determinación ". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de ~ 
expediente 34/2018 en contra de la Secretaría de Salud. o 
" Número de expediente: 3412018. r Sujeto Obligado: Secretarla de Salud. 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Seis de julio de dos mil dieciocho 

Motivo: Falta de publicación de la información relativa a Ja fracción VIII del artículo 70 de Ja Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información P!Jblica. correspondiente al año dos mil 

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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



- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

- Uneamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones estab/eckias en el Titulo Quinto y en la fracción IV del art/culo 31 de la Ley 

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

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, vigentes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

- Uneamientos 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 porlales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia) 

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

Protección de Datos Personales. 

Conducta. Falla de publicación de la información contemplada en la fracción VIII del articulo 70 e 

la Ley General, coffespondiente el ejercicío dos mil dieciocho 

Que en virtud del traslado que se corriera a la Secretarla de Salud, por oficio número 

DAJISF/260212.018, de fecha dieciséis de julio del presente aflo. el Responsable de la Unidad de 

Transparencia de dicho Sujeto Obligado. informó que a la fecha en que se presentó la denuncia no 

se habla realizado la actualización de la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, en virtud, 

que en términos de la Tabla de actualizeción y conservación de la información contemplada en los 

Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, dicha fracción tiene un periodo de actualización 

semestral, por lo que el término para realizar la publicación de Ja información del primer semestre 

de dos mil dieciocho venció el treinta y uno de juliO del afio que transcurre: pero que no obstante lo 

anterior, el formato inherente a la fracción en comento, ya se encuentra publicado en al sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

Por acuerdo de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la Direc/ora General 

Ejeculiva del Instituto para para efecto que realice una verificación virtual a la Secretarfa de Salud, 

en el sitio de la Plataforma Nacional da Transparencia y en el sitio de In/eme/ informado por la 
propia Secretaria, a través del cual difunde la información inherente a sus obligaciones de 

transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada información del ejercicio dos mil 

dieciocho correspondiente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, y da ser as/, si la 

misma cumple con lo previsto en los Uneamienlos Técnicos Ganara/as 

Del análisis efectuado de las documenta/as remitidas por la Directora General Ejecutiva, se 

discurre to siguiente 

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

General Ejecutiva, a través del cual se autorizó la práctica de una verificación a la Sacreta/1 e 

Salud; el referido Sujeto Obligado informó que publicarte la información relativa a sus ob/" ciones 

de transparencia a través del sitio salud.yucatan.gob.mx 

\ ¡ 



2) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y com;arvación de la información, 

contemplada an los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarse la verificación debió 

estar disponible para su consulta la información que en su caso, so hubiere generado en los 

meses de enero, febrero. marzo. abril y mayo de dos mil dieciocho 

3) Que de las manifestaciones vertidas en el acta se desprende lo siguiente 

a) Que en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, no se halló publicada información 

del ejercicio dos mil dieciocho correspondiente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley 

General. Pero que no obstante lo anterior, la Secretarla de Salud. no incumplió obligación 

alguna, ya que justificó la falta de publicidad de información para el periodo comprendido 

de enero a junio de dos mil dieciocho, puesto que en el sitio referido obra una leyenda 

inherente a dicho pen'odo, por medio de la cual se informa que o/ personal adscrito a la 

Secretarla no percibe una remuneración salarial por los cargos que desempeñan en ésta 

b) Que la Secretaría de Salud, incumplió le obligación prevista en la fracción XI del artículo 

24 de la Ley General. en razón de que en el sitio salud.yucatan.gob.mx, no se /1alló 

publicada información del ejercicio dos mil dieciocho, correspondiente a la fracción VIII d 

articulo 70 de la Ley G9neral. inherente a dicha Secretaria, puesto que en el referido sil 

únicamente se encuentra publicada información de los Servicios de Salud de Yucatán 

circunstancia que se acreditó con diversas capturas de pantalla del sitio en comento 

Como consecuencia de lo antes serialado, se determina. 

1 Que a la fecha de presentación de la denuncia motivo del presente procedimiento, no existía 

obligación por parte de la Secretarla de Salud. de tener publicada información de la fracción 

VIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, puesto ~,I 
que dicha fracción es de actualización semestral y durante el periodo que comprende el primer 

semestre del ejercicio en comento, no se generó información inherente e la misma. Esro, 

aunado a que con mofivo de lo anterior, a la fecha de presentación de la denuncia el plazo 

para la actualización de la información aun no venera 

2. Coo i"depMdMó• d• lo '"'"'°'' I• $~"'"'' d• S•tod, ""ie<m•M• logro """'"lo !otto /7 / 
de publicidad de la mformac1ón del pnmer semestre de dos mil dieciocho. contemplada en Ir r 
fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, en el sitio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

3. Que el sitio informado al lnstiruto por la Secretarla de Salud. como aquel a través del cual 

difunde la información inherente a sus obligaciones de tr;;insparencia, corresponde al Suj 

Obligado denominado Servicios de Salud de Yucettm, por lo que en dicho sitio obra 

información de la Secretaría. 



SENTIDO 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artlculo 96 de la Ley General y en Jos numerales 

octavo fracciones /, 11 y 111 de los Lineamientos Técnicos Generales y vigésimo pr;mero de los 

Lineamientos que establecen el procadimiento de denuncia, este órgano Colegiado determina que 

la denuncia presentada contra la Secretarfa de Salud, es INFUNDADA. No obstante lo anterior, de 

acuerdo con lo establecido en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral vigésimo tercero de 

Jos Lineamientos en cita, se requiere a la Secreraria de Salud, para efecto que realice lo siguiente: 

1) Informe e este Instituto. la dirección electrónica del sitio de Internet propio a través del cual 

difunde la información inherente a sus obligaciones de transparencia, puesto que el Informado 

anteriormente únicamente contiene información de los SeNicios de Salud de Yucatán. 

2) Publique en el sitio referido en el punto previo, Ja información correspondiente al ejercicio d 

mil dieciocho, relativa a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley Gemiral. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado. Quince dlas hábiles, contados a partir del dla habil 

siguiente al de la notificación de la presente determinación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 36/2018 en contra del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 

"Número de expedienta: 3612018 

Sujeto Obl/gado: Partido MORENA 

ANTECEDENTES 

Fecha de presenracfón. Nueve de julio de dos mil dieciocho 

Motivo: Falta de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia de la información relativa 

a las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, XIII, XVII, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLIII y XL V del ertlculo 

70 de le Ley General de Transparencia y Acceso e le Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consulrada: 

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

- Ley de Transparenc;a y Acceso a la Información Püblica del Estado de Yucatán 

- Uneamlentos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de 1 ey 

Gooora/ do Tra"'P"'"''' y M~fo=•dóo Püb#oo,_~~ 



obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis {Lineamientos 

Técnicos Generales) 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en al Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

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

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, vigentes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete {Lineamientos Técnicos Generales). 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán. 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia {Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia). 

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

Protección de Dalos Personales 

Conducta. La falta de publicidad en la Plataforma Nacional de Transparencia de la informaci 

contemplada en los artlculos 70 fracciones l. 11. 111. IV. V. VI. XIII. XVII. XXIX. XXXII. XXXI . 

XXXIX, XLIII y XLV, y 76 fracción XV de la Ley General. Lo anterior, en razón que al Partid 

MORENA no le resulta aplicable la publicación de Ja información prevista en la fracción VII del 

articulo 70, puesto que la obligación contemplada en ella equivale a la sel!alada en la fracción XV 

delartlculo76. 

Por acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para para efecto que realice una verif1eación virtual al Parlido MORENA, en 

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. a fin de verificar si la información contemplada 

en los artlculos 70 fracciones l. 11, 111. IV, V, VI. XIII. XV//, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLIII y XLV, ~ 
y 76 fracción XV de la Ley General, se encuentra disponible y actualizada en términos de lo 

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. 

Del antilisis efectuado de /as documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, se 

discurre lo siguiente 

1) Que. de acuerd. "º. n /~pre. "'.to en. la Tabla. de actualizaci~n y conservación de la información /J/ 
contemplada en los Lineamientos Técn1eos Generales, vigentes, al efectuarse la venficación 

Fracción 
del 

artfculo 
7Qdela 

Loy 
General 

debió estar drspomble la s1gwente información : 

Artículo 70 de la Ley General 

Periodo do actualización de la Información 
según lo previsto en la Tabla de 

actualización y conservación de la 
Información 

Trimestral 

Periodo de 
conservación de la 

Información según lo 
previsto en la Tabla de 

actualización y 
conservación de la 

Información 



1 
F"ccfón .. , 
artí~ulo 
7Q,.dala 
:·:·l:áy :::· 
General 

111 

IV 

Unicamente cuando se expida alguna reforma, 
adición, derogación, abrogación, decrete, 

reforme. adicione, derogue o abrogue o se 
realice cualquier modificación al marco 

normativo aplicable al sujeto obligado. la 
información deberá publicarse y/o actualizarse 
en un plazo no mayor a 15 dla hábiles a partir 

de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. periódico o Gaceta Of1Cial, o 

acuerdo de aprobación en el caso de normas 
publicados en medios distintos, como el sitio de 

interne/ 

Trimestral. en su caso, 15 días hábiles desputJs 
de la aprobación de alguna modificación a la 

estructura orgánica 

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

Anual, durante el primer trimestre del ejercicio 

Periodo de 
conservación de la Información que 

Información según lo debió estar J 
prev/!lto en la Tabla de :: . disponible _a_I _::·; 

c!º::J/;jf¡~~~: /~ : ~ /:t::J,~!':i~~ 1t 
JntOiinaclón 

lnformacióll vigente 

Información vigente 

Información del ejercicio 

2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho afio 

lnformaciónvigenleen 
2018.actualizada 
cuando menos al ¡.-...; 

segun:~~~~tre d1 j / ~ 
lnformaciónvig_entee 

2018, actualizada 

s:::nnd':t:C:reª~e ¿ 
dichoal!o 

correspondienla a los ejercicios 2015, 
ültimos seis ejercicios 2016, 2017 y 2018 

en curso y la Información da los l) 
>---+------------+-~"~"="'~"'~'-----<~,,~,"""-"-""'~ •• -~-,-< 

Información del ejercicio ejercicios 2015. 2016 

VI 

XIII 

X VII 

XXIX 

XXXII 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral, en su ceso 15 dias hábiles despu6s 
de alguna modificación 

Trimestral. en su caso 15 dfas hábiles después 
de alguna modificación e le información de los 

servidores públicos que integren el sujeto 
obligado, asl como su información curricular 

Trimestral 

Trimestral 

corr:~~%~~%,~ªa los 528~1:nJ;, ~~:::S;~rJ'e 
seis ejercic ios anteriores 2018 

Información del ejercicio 
en curso y /a 

correspondiente a /os 
seis ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondifmte a dos 
ejerciciosanten'ores 

lnformaciónde/ ajercicio 
en curso y la 

correspondie/lfe al 
eiercicioinmediato 

Información de/os 
ejercicios 2015. 2016, 
2017" y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información vigente en 
2018. actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
2018 

Información vigente en 
2018. actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho afio 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2016 yde 201 1 y del 

primer y segundo 
trimestre de 2018 
Información de los 

cuatrolrimi'li!tstres de v -
2017 y delpri y 

seaundo tri tre de 

í .. 



Fracción 
do/ 

articulo 
70dela 

Loy 
General 

XXXIV 

XXXIX 

XLIII 

XLV 

Periodo de actualíwcíón de fa Información 
segün fo previsto en la Tabla de 

actuallzación y conservación de fa 
Información 

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

Semestral respecto de las sesiones y 
resoluciones 

En cuanto al calendario de las sesiones a 
ce/ebrar. sepublicarálainformaciónenel 

primer trimestre del ejercicio en curso. 

Respecto a /os integrantes del Comité de 
transparencia, se actualizará trimestralmente la 

información correspondiente 

Tn'mestral 

Anual 

Periodo de 
conservación de la 

información segun lo 
previsto en la Tabla de 

actuallzaclón y 
conservación de la 

Información 
anterior 

Información vigente 
respecto al inventario de 

bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto al 

inventario de al/as 
y bajas, as/como/os 

bienes muebles e 
inmuebles donados, se 

conservará la 
información vigente y la 

correspondiente al 
semestre anterior 

concluido. 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

respecloa/assesiones 
y resoluciones 

Información vigente 
respecto del calendario 

de sesiones a celebrare 
integrantes del Comité 

de Transparencia 

Información vigente y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse/a 

::,:::~i.~:~ semestrede2018 

Inventarlo de altas y 
bajas, así como los 

bienes donados : 
Información del 

segundo semestre de 

:i;~{r~e~~r;;;~~ \ 
Sesiones y 

resoluciones : ;( i"' 
Información de los d s 

semestresde2017 l/ ~ 
del primer semest~ 

de2018 

Calendario de [P 
sesiones · 

Información vigente en 
el ejercicio 2018 

lntegrant&s d&I 
Comité: 

Información vigente en 

2018,actualizadaal ~ 
segundo trimestre de 

dicho afio 
Información delos 

cuatrotrimesrres2016 
y2017ydelprimery 
segundotn'mestrede 

2018 
Información vigente en 

2018 

•La información de los e}ercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. de las f)I 
fracciones V y VI, se ven'ficó de manera anual, en razón que en términos de los Lineamientos 

Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. la información de dicho 

ejercicio debió actualizarse de manera anual. 

Articulo 76 de la Ley General 

Fracciones 

""' articulo 76 
dela Ley 
General 

Periodo de actuaflzaclón de Ja Información 
segün lo previsto en la Tebla de 
actuallzacl~;:;:';"clón de fa 

Periodo de 
conservación de la 

información aegün lo 
prevlato en la Tabla de 

actualización y 
conservación de la 

Información 

Información que 
debió estar ,,., 

disponi~·Vbl&al ,,,. 
efectuarse la 
veriflcaci 



XV Trimestral. en su caso 15 d las htlbiles después 
de una modificación 

Información vigente 

Información vigente 
en 2018. actualizada 

cuando menos al 
segundo trimestre de 

dicho a/lo 

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

verificación virtual ordenada, se desprende que el Partido MORENA incumplió la obligación 

prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente. 

a) Puesto que no se encontró publicada en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx. la 

Información relativa a las obligaciones de transparencia contempladas en el numeral 70 

fracciones /, //, 111, XIII, XVII, XXIX, XXXII, XXXIX y XL V de la Ley General, y en el articulo 

76 fracción XV de la propia Ley; que e continuación se inOica: ~ 

=rt.8:.u;~ ;~~ª. d;n~:;.~:.:ió.c~:e~.·.,~· ;'~ :~ ::::~ .. I :::c:=.:a~i:a:: :u::ió:. :: .' 
segundo tnmestre de dicho ali-O 

En lo tocante a la fracción XXIX del artículo 70, la información de los cuatro tnmestres 

de dos mil d1ecisé1s y de dos mil diecisiete y del pnmer y segundo trimestre de dos mil 

dieciocho. 

- En cuanto a la fracción XXXII del artfcuto 70, la ;nformación de los cuatro trimestres de ~ 

dos mil diecisiete y del primer y segundo trimestre de dos mil dieciocho. Ó 
En lo que concierne a la fracción XXXIX da/ articulo 70 

o Respecto de las sesiones y resoluciones del Comité de Transparencia. la 

información de los dos semestres de dos mil diecisiete y del primer semestre de 

dos mil dieciocho. 

o En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar del Comité de Transparencia. la 

información vigente en el ejercicio dos mil dieciocho 

o En relación a los integrantes del Comité de Transparencia. Ja información vigente 

en dos mil dieciocho, actualizada al segundo tn'mestre de dicho afio. 

En lo atinente a la fracción XL V del articulo 70, la información vigente en dos mil 

dieciocho 

b) En razón que la información contemplada en las fracciones IV, V. VI, XXXIV y XLIII del __-

artlcu/o 70 de la Ley General, que se halló publicada en el sitio antes referido, no se~ 

encuentra publicada en términos de lo pnJvisto en los Lineamientos Técnicos Gene ,;;;, 



según de lo precisado en los anexos 2, 4. 6. 8 y 10 del acta levantada con motivo de la 

verificación , de acuerdo con lo siguientrt 

En lo relativo a la fracción IV, toda vez que no se halló publiceda información de los 

ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho; la 

documental encontrada en la verificación cuenta con unas leyendas actualizadas al 

ocho de julio de dos mil diecisiete, por medio de las cuales se intentó justificar la falta 

de publicidad de la información, sin embargo, las mismas son incorrectas. Lo anterior, 

aunado a que no se cumplieron los cnterios 11 y 13 de los Lineamientos Técnicos 

Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

En lo que corresponde a la fracción V, toda vez que no se encontró publicada 

información de los ejercicios dos mil quince. dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y de 

primer y segundo trimestre de dos mil dieciocho; el documento encontrado en I 

verificación cuenta con una leyenda correspondiente al periodo comprendido de en 

a junio de dos mi diecisiete, por medio de la cual se intentó justificar la falta de 

publicidad de la información. sin embargo, la misma es incorrecta . Lo anterior. aun o 

a que no se cumplieron los criterios 19 y 21 de los Lineamientos Técnicos Generales. 

publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis 

En lo atinente a la fracción VI, toda vez que no se encontró publicada información de 

los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y del pnmer y 

segundo trimestre de dos mil dieciocho; el documento encontrado en la verificación 

cuenta con una leyenda correspondiente al periodo comprendido de enero a junio de 

dos mi diecisiete. por medio de la cual se intentó justificar la falta de publicidad de la 

información, sin embargo, la misma es incormcta_ Lo anterior, aunado a que no se o 
cumplieron los criten·os 20 y 22 de los Lineamientos Técnicos Genero/es, publicados el 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis 

Por lo que corresponde a la fracción XXXIV, en virtud de lo siguiente. 

Ya que no se halló publicada la información vigente en dos mil dieciocho, 17 / 
:::::·:::,::::~:m:::;:,•/ pHm" "m"t~ d• d"ho ''º del'"'°''"º d• ( f 
En razón que no se halló publicada información del invrtntario de altas y bajas 

practicadas a los bienes muebles, del inventario de bajas practicadas a los bienes 

inmuebles y de los bienes muebles e inmuebles donados, correspondiente al 

segundo semestre de dos mil diecisiete y el primer semestre de dos mil dieciocho 

Dado que no se encontró publicada información del segundo semestre de dos il 

diecisiete y del primer semestre de dos mil dieciocho; la documental encont a al 



efectuarse la verificación cuenta con unas /ayandas actualizadas al doce da 

septiembra de dos mil diecisiete, por medio de las cuales sa intentó justificar la 

falta de publicidad de la información, sin embargo, las mismas rasultaron 

incorrectas 

Lo anterior, aunado a que no se cumplieron los criterios 40, 42 y 43 de lo:> 

Linesmientos Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

- En lo atinente a la fracción XLIII: 

Debido a que no se encontró disponible información del primer y segundo trimestra 

de dos mil dieciocho y de los cuatro trimestras de dos mil dieciséis y de dos mil 

diecisiete. de los ingresos recibidos por cualquier concepto 

Ya que no se encontró publicada información de los cuatro trimestres de dos m 

dieciséis, del primer, tercer y cuarto trimestre de dos mil diecisiete y del primer y 

segundo trimestre de dos mil dieciocho de los responsables de recibir, administrar 

y ejercer los ingresos. Esto, aunado a que la información del segundo trimestre de 

dos mil diecisiete que está publictJda, no cumple con los criterios 10, 12, 14 y 21 

de /os Lineamientos Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis 

SENTIDO 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artfcu/o 96 de la Ley General y en el numeral 

vigésimo primero de Jos Lineamientos que establecen el procedim;ento de denuncia, el Pleno del 

Instituto concluye que la denuncia presentada contra el Partido MORENA, es FUNDADA. En este 

sentido, de acuerdo con lo establecido en el artfcu/o 91 de la Ley General y en el numeral vigésimo 

tercero de los Lineamientos en cita, se requere al Sujeto Obligado en cuestión, para que realice fo 

siguiente: 

a) Publique en el sitio www.plataformadetransparancia.org.mx. Ja información relativa a tas 

obligaciones de trensparencia contempladas en los numere/es 10 fracciones 1, 11, 111, XIII, XVII, 

XXIX, XXXII. XXXIX y XL V y 76 fracción XV de la Ley General 

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

lineamientos Técnicos Generales que correspondan. la información contemplada en las 

fracciones IV, V, VI, XXXIV y XLIII del artlculo 70 de la Ley General. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado. Quince días hábiles, contados a partir del dla bil 

siguiente al de la notificación de la presente determinación". 



Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 37/2018 en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

"Número de exp(Kfiente: 3712018 

Sujeto Obligado: Partido de la Revolución Democrática 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Nueve de julio de dos mil dieciocho. 

Motivo: Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. de I 

información relativa a las fracciones /, //, 111, VII, VII, X. XI. XIII. XVII, XX. XXIII, XXIV. XXV, XXIX. 

XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIII, XLV y XLVIII del articulo 70 de la Ley General de Transparenci 

Acceso a la Información Püblica 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Püblica (Ley General) 

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

Lineamientos Técnicos Genarales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en al Tltulo Quinto y en la fracción IV del artfculo 31 de le Ley 

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

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis (Lineamientos 

Técnicos Generales). 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso e la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia, vigentes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales) 

- Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado da 

Yucatán, en los portales de Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia 

(Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia). 

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

Protección de Datos Personales 

Conducta. La falta de publicidad en la Plataforma Nacional de Transparencia de la información 

contemplada en los artfculos 70 fracciones /, 11, 111, X, XI, XIII, XVII, XX, XXIII, XXIV. XXV, X, 

XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIII, XLV y XLVIII, y 76 fracción XV de Ja Ley General. Lo ante r. en 



razón que al Partido de Ja Revolución Democrática, no le resul/e aplicable la publicación de la 

información preV1sta en la fracción VII del articulo 70 puesto que la ob/1gac1ón contemplada en ella 

equrvate a la sefJalada en la fracción XV del artfcu/o 76 ~ 
Por acuerdo de fecha vemt1cmco de ¡u/lo de dos mil dJeC1ocho se requmó a la Directora General 

EJeCUtiva del Instituto para para efecto que realtce una venf1cac1ón vrrtua/ al Partido de la 

Revolución Democrática en el s1t10 de la Plataforma Nacronal de Transparencia a fm de venf«:ar 

s1 la información contemplada en los artlculos 70 fracc10nes 1 JI 111 X XI XIII XVII XX XXIII 

XXIV XXV XXIX XXXIV XXXVI XXXIX XLIII XL V y XL VIII y 76 fracción XV de la Ley General 

se encuentra d1spomble y actualizada en términos de lo previsto en los LJneamlf!ntos Téc~"° 
Generales vigentes 

Del análrs1s efectuado de les documentales remitidas por la Dlfactora General é}fJCUllV e 

discurre lo siguiente 

1)Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actua/1zaciém y conservación de la mformac1ón 

contemplada en los Lmeamientos T~mcos Generales vigentes al efectuarse la verificación debió \ _¡J_
estard1spomble la s¡gwente información: V 

;.fracción... .. 
~afartlculo 
70 dalaLay 

I: General~ ·.· ...... :;,.~ 

111 

Artículo 70 de la Ley General 

... :f.•rlodo d,;'a~fua/iza.c(ó;:i de ta ... }:,, 
lnfdrm-ac/6n según· lo previsto en la Tab"ta· 

da actuallzación y conservación de la 
inrormaclón ;: ... 

i~: ~~:·:::: ·/ .·.. }:~.:;:: :-~~~:;,.;._ 
Trimestral 

Únicamente cuando se expida alguna 
reforma, adición, derogación, abrogación. 

decrete. reforme, adiekme, derogue o 
abrogue o se realice cualquier modif1Cacitm 

al marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, la información deberá publicarse 
y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 
dfa hábiles a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. periódico o 
Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en 
el caso de normas publicadas en medJOs 

distintos. como el sitio de intemet 

Trimestral, en su caso, 15 d/as hábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificacióna laestructuraorgánica 

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

modificación 

Trimestral 

Periodo de 

,:;¿;!Jar;;~~~tfft~~º / ·~~~~,:~':t8:fs1.~ue 
previsto en fa" Tabla ·-~w dlsponibht al 
de actualización y efectuarse la 
corservacióñ de fil .- : . vftrificacJ6n 

·.·anformacilln " ; ;:;. ·: : :-~~ 

lnformac/{)n vigente 
en2018. actualizada 

Información vigente cuando menos al 
segundo trimestre de 

dichoallo 

/nformaciOnvigente 
en2018, actualizada 

Información vigente cuando menos al 
segundo trimestre de 

dicho ailo 
Información vigente 
en 2018. actualizada 

Información vigente cuando menos al 

Información vigente 

segundo trimestre da 
dicho año 

1nformaciónr~'l!J'"; en 2018, actua · ada 
cuandom al 



Periodo de 

Fracción Periodo de actualización de la 
conservación de la Información que 

del articulo Información según lo previsto en la Tabla Información según lo debió estar 
previsto en la Tabla dlsponlble si 70delaLey de actualización y conservación de la 
de actualización y efectuerse/a 

General Información conservación de la verificación "' Información 
segundo trimestre de 

dicho ano 

Información del Información de los 
cuatro trimestres de 

XI Trimestral 
ejercicio en curso y la 2017 y del primer y 

correspondiente al segundo trimestre de 

} ejercicio anterior 
2018 

Información vigente 

Trimestral, en su caso 15 dlas htlbiles 
en2018, actualizada 

XIII después de alguna modificación 
Información vigente cuando menos al 

segundo trimestre de 
dichoaiio 

Trimestral, en su caso 15dlashtlbiles 

'"''~"~"''[A_ después de alguna modificación a la en2018, actualiza 
XVII información de los seNidores públicos que Información vigente cuando menos 

integran el sujeto obligado, as/ como su segundotnmest d 
informacióncunicular d1choaflo 

V ~~~~=~~~:Uª XX Trimestral Información vigente 
al s~~u~i~~~na~~stre¿ 

Programa de 
Comunicación 

Social: 
Información delos 

ejercicios 2016, 2017 
y2018 

Erogación de 

~ 
recursos por 
servicios de 

Información del publicidad: 

XXIII 
Tn'mestral y anual respecto del Programa de ejercicioencursoyla Información de los 

Comunicación Social o equivalente correspondiente a dos cuatro trimestres de 
ejercicios anteriores 2016yd92017ydal 

primer y segundo 
tn'mestre de 2018 

Mensaje e 7¡ hipervinculo ;1 
información de 

Tiempos Oficia/o 

:~~°::~~;u~~o U 
tnmastrade2018 

Información del 

Información generada segundo, tercer y 
cuarto trimestre de enelejercicioencurso 
2015, deloscuatro XXIV Tnmestral y la correspondiente a 

los tres ejercicios trimestresda2016y 

anteriores de 2017 y del primer 
/ y segundo trimestre 

de2018 / 
Anual, en su caso, 15 dlas hábiles después 

Información de seis lnformaciói~~ XXV de que el contador independiente entregue auditoriasrear .adas 
un dictamen esoecial ejercicios anteriores 

enlose ·e 1c10s 

~ 



.. ,,,,. :·~::::::.. . .. 
Fracción 'Periodo de actualiz~clón de la 

de/articulo Información segun lo previsto en la Tabla 
"}Odo(a.L!JY d~lt}aliz.~~t:~!f:r;:c~~~Oflón r~~f~:; ·:. Gemff.r.i!:§ 

XXIX Trimestral 

Semestral, en su caso, 30 dlas hábiles 
XXXIV 

después de adquirir o dar de baja algún bien 

XXXVI Trimestral 

Semestral respecto de las sesiones y 
resoluciones. 

En cuanto al calendario de las sesiones a 
celebrar, se publicar#; Ja información en el 

XXXIX 
primer trimestre del ejercicio en curso. 

Respecto e los integrantes del Comité de 
transparencia, se acrue/izarti trimestralmente 

la infonnación correspondiente 

XLIII Trimestral 

XLV 

;~~::~~:~zt~ 1a 
Información se9ún fo 
previsto en la Tabla 

::h~i~~~~~~~:.:ra 
información 

Información del 
ejercicioencursoyla 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 
respecto al inventario 
da bienes muebles e 

inmuebles. En cuanto al 
inventario de altas 

y bajas, as/como/os 
bienes muebles e 

inmuebles donados, se 
conservará/a 

Información vigente y la 
correspondiente al 
semestre anterior 

concluido 

Información del 
ejercicioencarsoyla 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del 
ejercicio en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

respecto a las sesiones 
y resoluciones 

lnfonnaciónvigente 
respecto del calendario 
de sesiones a celebrar 

e integrantes del 
Comité de 

Transparencia 

lnformaciónvigenleyla 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 

:fj~;o,ma~i&~ que 
debió estar 

disponible al 
ofectuar:sa.Ja 

:·;.:_::;" verff'iCar:16n i 
2015, 2016 2017 
Información de/os 

cualrotrimes/resde 
2016 yde 2017 y del 

primer y segundo 
trimestre de 2018 

Inventario de bienes 
muebles e 
Inmuebles: 

Información vigente 
en2018. actuali;ada 

cuando menos al 

d1ehoaflo 
primer. semestre de ( 

Inventario de altas y 
bajas, así como los 

bienes donados: 
lnfonnaciónvigente 

en 2018, actualizada 
cuando menos al 

primer semestre de 
dicho afio y la del 

segundo semestre de 
2017 

Información de los 
cuarro trimestres de 
2017ydelpnmery 

segundo trimestre de 
2018 

Sesiones y 
resoluciones: 

Información de los 
dos semestres de 
2017 y del primer 
semestre de2018 

Calendario de 
seslon9s· 

Información vigente 
enelejercicio201B 

Integrantes del 
Comité: 

lnfonnación vigente 
enel.ejercicio2018. 

actualizada al 
segundo trimestre de 

dicho año 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2016 y de 2017 y del 

primer y segundo 

~ 
~¡ 

<V 
)--

) 

1~7:::!~~~~ev~~~~e / ' 
en2018 ./ 



Fracción 
del articulo 
70dela Ley 

General 

XLVIII 

Fracción 
de/articulo 
76delaLey 

General 

XV 

Periodo de ectuafizaclón de fe 
información según lo previs to en la Tabla 

de actualización y conservación de la 
Información 

Trimesrral 

Periodo de 
conservación de la 

Información según lo 
previsto en la Tabla 
da actualización y 
conservación de la 

Información 

Información vigente 

Artículo 76 de la Ley General 

Periodo de actualización de la 
información según lo previsto en la Tabla 

de actualización y conservación de ta 
información 

Trimestral. En su caso, 15 días hábiles 
después de una modificación 

Periodo de 
conservación de la 

información según lo 
previsto en la Tabla 
de actualización y 
conservación de la 

información 

Información vigente 

Información que 
debió estar 

disponible al 
efectuarse ID 

al segundo trimestre 
de dicho ano 

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

ven"ficación virtual ordenada, se desprende que el Partido de la Revolución Democra/ica. incumplió 

la obligación prevista en la fracción XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud de lo siguiente 

a) Pues/o que en el sitio www.plataformadetransparencie.org.mx, no se encontró publicada la 

información relativa a tas obligaciones de transparencia contempladas en el numeral 70 

fracciones /, 11, 111, X, XIII, XVII, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXIV, XXXIX. XLIII, XL V y 

XL VIII de la Ley General, y en articulo 76 fracción XV de la propia Ley, que a continuación 

se indica· 

Para el caso de las fracciones /, 11, 111, XIII y XVII del articulo 70, la información vi~nte 

en dos mil dieciocho. actualizada cuando menos al segundo trimestre de dicho ano 1)1 
En Jo inherente a /as fracciones X, XX y XL VIII del articulo 70 y a la fracción XV del 

;:~::e 7:~ ~:~:':~:.ación vigente en dos mil dieciocho, actualizada al segundo 

- En lo tocante a la fracción XXIII del artículo 70: 

La información de los ejercicios dos mi dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil 

dieciocho del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

La información de los cuatro trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecis' te 



La información del primer y segundo trimestre de dos mí/ dieciocho, 

correspondiente al mensaje e hipervínculo a la información de los Tiempos 

Oficiales 

En cuanto a la fracción XXIV del artfcu/o 70, la información del st>gundo. tercer y 

cuarto trimestre de dos mil quince, de los cuatro trimestres de dos mJI dJeciséis y de 

dos mil diecisiete y del primer y segundo trimestre de dos mil dieciocho. 

- En lo atenienta a la fracción XXV del articulo 70, la información de las auditorias 

realizadas en los ejercicios dos m;/ quince. dos mil dieciséis y dos mí/ diecisiete. 

Por lo qua se refiere a la fracción XXIX del articulo 70, Ja información de los cuatro 

trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete y del primer y segundo trimestre 

de dos mil dieciocho 

Por lo que corresponde a la fracción XXXIV del articulo 70: 

o La información vigente en dos mil dieciocho, actualizada cuando menos al ri e 

semestre de dos mil dieciocho del inventario de bienes muebles e inmuebles 

o La información vigente en dos mil dieciocho, actualizada cuando menos al primer 

semestre de dicho ano y la del segundo semestre de dos mil diecisiete. del 

inventario de altas y bajas practicadas a los bienes muebles e inmuebles y de los 

bienes muebles e inmuebles clonados. 

- En lo que concierne a la fracción XXXIX del artfcu/o 70. 

o La información de los dos semestres de dos mil diecisiete y del primer semestre de 

dos mil dieciocho, de las sesiones y resoluciones del Comité de Transparencia 

o La información vigente en el ejercicio dos mil dieciocho, del calendario de st>Siones 

a celebrar del Comité da Transparencia. 

o Le información vigente en dos mil dieciocho, actualizada al segundo trimestre de 

dicho er'>o, de los integrantes del Comité de Transparencia. 

Por lo que corresponde a le fracción XLIII del articulo 70, la información de los cuatro 

trimestres de dos mil dieciséis y de dos mil diecisiete y del primer y segundo trimestre 

de dos mil dieciocho 

En lo atinente a la fracción XLV del artículo 70, la información vigente e í:1os mí/ 

dieciocho 



b) En razón que la información contemplada en las fracciones XI y XXXVI del articulo 70 de 

le Ley Genere/, que se halló publicada en el sitio antes raferido, no se encuentra publicada 

en términos de lo previsto en los Lineamientos T9cnicos Generales, según de lo precisado 

en los anexos 2 y 4 del acta levantada con motivo de la verificación, de acuerdo con lo 

siguiente: 

- EnlorelativoalafracciónXI: 

Toda vez que no se halló publicada información del segundo, tercer y c rt 

trimestra de dos mil diecisiete y del primer y segundo ln'mestre dos mil diec· o. 

Dedo que la información que se halló publicada respecto del primer trimestre de 

dos mil diecisiete no cumple los criterios 4, 7, 14, 19 y 20 de los Lineamientos 

T9cnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis 

- Por lo que se refiere a la fracción XXXVI, toda vez que no se encontró publicada la /)/ 

información relativa e las resoluciones y laudos seguidos en forma de juicio de los 

cuatro trimestres de dos mil diecisiete y del primer y segundo trimestre de dos mil 

dieciocho; la documental encontrada en la verificación únicamente señala el ejercicio, 

el periodo que se informa y la fecha de actualización. 

SENTIDO 

En virtud dfJ lo anterior. con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral 

vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este órgano 

Colegiado determina que la denuncia presentada contra el Partido de la Revolución Democrática 

es FUNDADA. En consecuencia. acorde con lo establecido en el articulo 97 de le Ley General y 

en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos en cita, se requiere el Sujeto Obligado en 

cueslión, paraquerealicelosiguiente 

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

obligaciones de transparencia contempladas en el numeral 70 fracciones 1, 11. 111. X, XIII, XVII. XX, 

XXIII, XXI V, XXV, XXIX, XXXIV, XXXIX, XLIII, XLV y XL VIII, y en el articulo 76 fracción XV de la 

propia Ley. 

b) Publique en el sitiO www.plataformadetransparencia.org.mx, en términos de lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generales que corraspondan. la información contemplada en las 

fracciones XI y XXXXVI del articulo 70 de la Ley Genere/ 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado. Quince dlas hábiles, contados a partir del dfa há 

siguiente al de la notificación de Ja presente determinación#. 
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Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 38/2018 en contra del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 

Yucatán 

"Número ds sxpedlente: 3812018 

Sujeto Obligado; Instituto de Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Nueve de julio de dos mil dieciocho. En virtud que la denuncia se recibió 

a las veintiún horas con cuarenta y ocho minutos, con fundamento en lo establecido en el nu 

décimo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia (XJr 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados 

Estado de Yucatán. en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

tuvo por presentada el diez del mes y año en comento. 

Motivo: Falla de publicación de los sueldos netos y remuneraciones brutas del primer y segundo 

/rimes/re del aflo dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normativldad consultada: 

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lay General) 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica del Estado de Yucatán 

Uneamienlos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debtm difundir Jos sujetos 

obligados en los (XJrfa/es de Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia, vigentes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (Lineamientos Técnicos Generales). 

- Uneamientos que establecen si procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, 

en /os portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia). 

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

Protección de Datos Personales. 

Conducta. Falta de publicidad en et sitio de la Plataforma NaciOnal de Transparencia y en un sitio 

de Internet propio, de la información contemplada en la fracción VIII del artlculo 70 Ley General, 

coffespondiente al ejercicio dos mil diedocho. Lo anterior, dado que al denunciante no precisó el 

sitio a través del cual efectuó la consulta de la información, y en virtud que da acuerdo 

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. Ja información contemplada en la frece· n VIII 
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del articulo 70 de la Ley General debe actualizarse semestralmente, dentro de los treinte dies 

naturales siguientes al cierre del periodo de actualización qua corresponda, y en caso de que 

exista alguna modificación antes de la conclusión de dicho periodo, la información debe 

actua/izan>e a más tardar en los quince dlas hábiles posteriores. 

Por oficio INSEJUPYIUT/121812018, de fecha veinte de julio del afio en curso, la Titular de 1 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que nos ocupa. manifestó que conforma a o 

previsto an los Lineamientos Técnicos Generales. en al Titulo Quinto y en la fracción 1 del 

artículo 31 de la Ley General, el Sujeto Obligado en cuestión cumple con la publicaci n 

actualización de la información concerniente a la fracción VIII del artlculo 70 de la Ley en cita, n 

su portal da lntemat y an la Plataforma Nacional de Transparencia , ya qua da acuerdo con lo 

previsto en los Lineamientos antes referidos. la información en comento debe actualizarse 

semestralmente, dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo de 

actualización que corresponda, y en caso de que exisra alguna modificación antes de la conclusión 

:,:;;~e;'';ooo, le ;ofo,me"ó" debe "loeU'e~e a má> lacdac eo 'º' qo;o~ d/8' háo;fe' /] / 

:;:::::::,':::::,:;:;:,:::,:e,::º,::,::',::'~:-:::::,':;:;;: ,:::,~:::~';e~::;:f ji 
Jurldica Patrimonial de Yucatán. en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el 

informado por el propio Instituto, a través del cual difunde la información inherente a sus 

obligaciones de transparencia, a fin de verificar si se encuentra publicada la información de la 

fracción V. '.'./ del articulo 70 Ley General, correspon.d.iente al ejercic. io dos mil di~cioch.o, y da ser ~ 
así. si la misma cumple con lo preV1sto en los Lineamientos Técnicos Genera/es, vrgentes. 

Del ané//s1s efectuado de las documentales rem1t1das por la Directora General EJ8Cufiva, se 

discurre lo siguiente 

1)Que segün el acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Directora 

Ganara/ Ejecutiva, a través del cual se autorizó la práctica una verificación al Instituto de Seguridad 

Jurfdica Patrimonial de Yucatén; el referido Sujeto Obligado publica la información relativa a sus 

obligaciones de transparencia a través del sitio www.insejupy.gob.mx. el cual fue proporcionado 

por el propio Instituto 

2)Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y consetVación de la información 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales. vigentes, al efectuarse la ven"ficación debió 

estar disponible la siguiente información 

Fracción del 
artlculo70 
dela Ley 
General 

Periodo de actualiz•ción de la 
Información según lo previsto en Is Tablt1 

do actuallzaclón y conservación de la 
Información 

VIII Semestral, en caso de ue exista al una 

Periodo de 
conservación de la 

Información según lo 
previsto en la Tabla de 

actuallzaclOn y 
consorvsción de la 

Información 



Fracción del 
articulo 70 
de ta· Ley 
G}frjeraf 

modificación antes de la conclusión del en curso y la 
periodo, la información deberá actualizarse a correspondiente al 
más tardar en los 15 días hábiles posteriores ejercicio inmediato 

anterior 

3)Que en el sitio www.insejupy.gob.mx, se visualiza la información publicada por el lnsti/u/o da 

Seguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán, a través del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional da Transparencia, ya qua al ingresar al mismo aparece el 

buscador para consulta de información de dicho sistema, circunstancia que se acreditó con la 
captura de pantalla del sitio da Internet en comento. En otras palabras, la información consultad 

en el sitio propio del Sujeto Obligado, corresponde a la publicada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

4) Qua de las manifestaciones vertidas en el acta da ven'ficación levantada con motivo 

verificación virtual ordenada, se desprende que la información inherente a la fracción VIII del 

articulo 70 de la Ley General, que se encuentra disponible para su consulta a través de los sitios 

www.plataformadetransparancia.org.mx y www.lnsejupy.gob.mx, no cumple con lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generalas, vigentes, segun lo sefla/adó en el anexo 2 da dicha acta, ya que 

no cumple los criterios 2, 14, 15, 16, 17, 18. 26, 27. 28, 29, 30. 36, 37, 38, 39, 40, 51. 52, 53, 54, 

55. 56. 57, 58, 59, 60 y 78. 

Como consecuencia da lo antas seflalado, se determina 

1. Que a la fecha de presentación de la denuncia motivó del presente procedimiento, no existfa 

obligación por parte del Instituto de Seguridad Jurfdica Patrimonial de Yucatán, de tener 

publicada información de la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, correspondiente al 

ejercicio dos mil dieciocho, puesto que dicha fracción es de actualización semestral. y 

únicamente en caso de generarse o modificarse información antes da/ periodo de actualizacÍÓll 

referido, la información debe acrualizarse a más tardar en los quince dlas hábiles posteriores 

2 Que la información publicada por el Instituto de Siiguridad Jurldica Patrimonial de Yucatán, en 

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, y por consiguiente en su sitiO propio, no 

cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. vigentes. 

SENTIDO 

En virtud da lo anterior, con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en los numerales 

octavo fracciones /, /1 y 111 de los Lineamientos Técnieos Generales y vigésimo primero de 1 

Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este órgano Colegiado determin que 



la denuncia presentada contra al Instituto da Saguridad Juridica Patrimonial de Yucatán. es 

INFUNDADA. No obstante lo anterior. de acuerdo con lo establecido en el artfculo 97 de la Ley 

General y en el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos en cita . se requiere al Sujeto 

Obligado antes refendo para que publique en el s1/10 de la Plataforma Nacional de Transparencia 

y por ende en su sitw propio la mformación de la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General A 
correspondiente al ejerc1c10 dos mil d1ec1ocho en térmmos de lo prewsto en los Lmeamientos 

Técmcos Generales wgentes 

Plaz.o para cumpllf e informar lo ordenado Qumce dras háb!les contados a partir del d1a hábil 

sigwente al de la no/1f1cac1ón de la presente determmac1ón f 
Ficha tecrnca del proced1m1ento de denuncia radicado bajo el nume o 

expediente 64/2018 

"Numero de expediente 6412018 

pnvado) 

ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Veintidós de agosto de dos mil di9ciocho. En virtud que la denuncia se 

recibió a las diecisiete horas con seis minutos. con fundamento en lo establecido en el numeral 

décimo segundo de /os Lineamientos qve establecen el procedimiento de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar /os sujetos obligados en el 

Estado de Yucafán. en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. ésta 

se tiene por presentada el veintitrés del mes y allo que transcurre 

Motivo : Una posible violación de datos personales 

CONSIDERANDOS 

Normati 11idad consultada: 

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

Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública del Estado de Yvcatán. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particvlares 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Lineamientos que establecen el procedimi8nto de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán. 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamien tos a 

establecen el procedimiento de denuncia). 



Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso e le Información Püblk:a y 

Protección de Datos Personales 

Conducta. Posible violación a los datos personales del denunciante, por parte de una persona 

moral de carácter privado. 

De la interpretación armónica efectuada a ta nomJatividad consultada, se colige lo siguiente· 

1) Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

ünicamente es aplicable a los sujetos obligados contemplados en su numeral 49. 

2) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso e le Información Püblice y 

Protección de Datos Personales verificar, e petición de los particulares. el cumplimiento que los 

sujetos obligados entes referidos den a obligaciones de transparencia que deben publicar en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de 

procedimiento de denuncia, considerándose como tales las seflaladas en las seflaladas en s 

artlculos 70 a 82 de la Ley General. 

3) En concordancia con lo dicho en el punto que antecede. sólo podrán ser procedentes para 

efectos del procedimiento de denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de 

transparencia, aquellas manifestaciones que refieran a Je falta de publicación o actualizeción 

por parte de los sujetos obligados sellalados en el articulo 49 da la Lay Estatal de la Materia, e 

las obligaciones pravistas en los ertlculos 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en los 

portales do Internet y en Je Plataforma Nacional de Transparencia 

En mérito de lo anterior, se concluye que para el caso que nos ocupa no se actualiza ninguno de 

los supuestos normativos contemplados en el artlculo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán y en el numeral décimo primero de los Uneamientos 

que establecen el procedimiento de denuncia. toda vez que las manifestaciones vertidas por el 

particular, no versan sobre la falta de publicación o actualización por parte de un sujeto obligado de 

la Ley en cita, a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su sitio de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, sj no que refieren a una posible violación de datos 

personales por parre de une persone moral de carácter privado. 

SENTIDO 

C-On fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 111 de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia presentada a este Organismo Autónomo, el 

veintidós de agosto del presento allo, a las diecisiete horas con seis minutos, a través del correo 

electrónico procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx. toda vez que los hechos consignados 

por el denunciante no versan sobre presuntos incumplimientos a las obligaciones de transpare 

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en su portal de Internet y n la 

Pl"''"m' Nodo,,/ do T"°'P'""''·y 

- --·---------



La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 12 

fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estata l de Transparencia, Acceso 

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

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

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

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

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

la sesión ordinaria del Pleno de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

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

constancia . 

COMISIONADO 

LICOA. SINOY JAZMÍN GÓNGORA CERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


