
ACTA 07812018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TRES DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.··········----- - - - • ----- - • - -

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día tres de septiembre 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

Aguilar Covarrubias y et Maestro en Derecho, Atdrin Martín Briceño Conrado, 

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

Directora Genera l Ejecutiva, licenciada en Derecho, leticia Yaroslava Tejer 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan 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 Información 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, ta Comisionada 

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

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

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

segundo punto del Orden del Día. 

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

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

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

V del Reglamento Interior de este Instituto, dio lectura del mismo en los sigui tes 
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términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

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

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Aprobación del acta anterior. 

v .. Asuntos en cartera· 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 
1.1Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 292/2018 en contra 
de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán. 

1.2Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 293/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.3Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 294/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.4Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 295/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.SAprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 296/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.6Aprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 297/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

1.7Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 298/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.BAprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 29912018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.9Aprobación, en su caso" del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 300/2018 en contra 
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Y 

1.10 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat 1 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 301 018 en 
contra del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 



1.11 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 302/2018 en 
contra del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 

1.12 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 304/2018 en 
contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

1.13 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 305/2018 en 
contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

1.14 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 306/2018 en 
contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

1.15 Aprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 311/2018 en 
contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

1.16 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 314/2018 
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

1.17 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 317/2018 en 
contra del Partido Revolucionario Institucional. 

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 
39/2018 en contra de! Partido Encuentro Social 

2.2Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
40/2018 en contra del Ayuntamiento de Tizimin, Yucatán. 

2.3Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
41/2018 en contra del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 

2.4Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
42/2018 en contra del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 
Infraestructura Flsica Educativa de Yucatán. 

2.5Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
43/2018 en contra del Partido Verde Ecologista de México. 

2.6Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 
44/2018 en contra del Partido del Trabajo. 

2.7Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo 
procedimiento de denuncia radicado bajo el número de ex · nte 
6012018 en contra de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
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La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

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

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

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

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 orden del 

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

términos antes escritos. 

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

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

las actas marcadas con los números 07512018, 076/2018 y 07712018, todas de las 

sesiones ordinarias de fecha 27 de agosto de 2018, en los términos circulados a 

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

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

marcadas con los números 07512018, 07612018 y 077/2018, todas de fecha 27 

de agosto de 2018, en los términos circulados a los correos electrónicos 

institucionales. 

Acto seguido, la Comísionada Presidente en términos de lo aprobado por el 

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

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

resolución que hayan sido previamente circulados al Pleno; lo anterior con el fin 

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

actividades sustantivas del mismo y en virtud de lo manifestado en el 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 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 , 302, 

304, 305, 311 y 314 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 remi 

por el Secretario Técnico a los correos institucionales. 



Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 29212018. 

Sujeto obligado: Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatan 

ANTECEDENTES 

Fecha de sollcltud de acceso: El primero d8 junio de dos mil dieciocho, con 

folio 00573118 en la que se requirió: "SIN QUE ME CANALICEN A UNA 

PÁGINA DE INTERNET O SITIO, SOLICITO SABER CUALES SON LAS 

PLAZAS VACANTES EN ESA INSTANCIA Y LOS REQUISITOS DE INGRESO 

PARA CADA UNA DE ELLAS. ·. 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día primero de junio de dos 

mil dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta de feche dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho. 

Fecha de Interposición del recurso: dieeinueve de junio da dos mil dieciOcho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Yucatán. 

Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

Estatuto Orgánico de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán. 

¡ 
Área que resultó competente: La Dirección de Evaluación Financiera 

Conducta: En fecha siete de junio de dos mil dieciocho. la Unidad d8 /7 / 
:::0a:;::rr::,~; 1~u::P::s:si::~~: :~:d:ol::~:s~a:;a:: ::a:;: ( j/ 
0057311 B. a través de la cual manifestó no contar con plazas vacantes; no 

obstante Jo anterior, en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho el 

ciudadano interpuso el presente medió de impugnación. manifestando que su 

inconformidad radicaba en no estar convencido con la respuesta, mismo que 

resultó procedente en términos de la fracción 11 del artlculo 143 de la L 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pú-bli_" _· --, 1 
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Admitido el presente medio de impugnación, en fecha sais de julio del afio que 

transcurre. se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la Junta de 

Asistencia Privada del Estado de Yucatán, para que dentro del término de siete 

días 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 Transparencia 

compelida n·ndió alegatos de los cuales se advirtió que reiteró no contar con 

plazas vacantes en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 

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

nos ocupa, se obsefVa que la Unidad de Transparencia manifestó que la 

Dirección de Evaluación Financiera. que resultó ser el área competente para 

resguardar la información, sefialó que no existen plazas vacantes. esto es, que 

tiene cero vacantes, empero en autos no se advierte que obre constancia 

alguna que acredite que la referida área en efecto indicó que no existen 

vacantes en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, esto es, que 

tienen cero vacantes 

No obstante lo anterior. esta autoridad en ejercicio de Ja atribución prevista en 

Ja fracción XX// del numeral 9 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos 

Personales, consultó la Plataforma Nacional de Transparencia específicamente 

la fracción X del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. advirtiéndose que el Sujeto Obligado no cuenta con 

vacantes, tal como manifestó y pretendió acreditar al rendir sus alegatos con la 

impresión en blanco y negro de la captura de pan/ella de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, que advierte los registros de la fracción X del 

artfculo 70 de la Ley General_ 

Por lo tanto, aun cuando no se hubiere remitido el oficio del área responsable 

para conocer la información peticionada, se desprende que la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada e derecho, ya que 

la información inserta en ésta si corresponde a la solicitada, pues al requerir 

datos numéricos y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, es 

una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa. en virlud que 

se trata de un valor en si mismo. Sustenta lo anterior el Criterio 1812013 

Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistenci 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa n y 

Protección de Datos Personales. 



SENTIDO 

Se confirma la respuesta que hieiera del conocimiento del inronforme el siete 

de junio de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso marcada con el 

nOmero 00573118, toda vez que su respuesta se encuentra ajustada a 

derecho". 

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

Presidente del INAIP. Ponencia· 

" NOmero de expediente: 29312018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucetán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El día veintieinco de abril de dos mil dieciocho, 

marcada con el número de folio 00420818, en la que requirió: ·copia de las 

facturas emitidas por ANCOR DESARROLLOS S.A. DE C. V. a favor de 

MUNICIPIO DE MiERIDA YUCA TAN durante el ejercicio fiscal de (sic) 

a).· de2015 

b).· de 2015 

c).-de 2017 

d).· del 1 de enero el 25 de abril de 2018 (sic)". 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El die veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: La respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la puesta a disposición o 

entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada y los costos de 

entrega de la información. 

Fecha de Interposición del recurso: El dla veinte de junio de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Area que resultó Competente: No se entró al análisis de la competencia. 

! 



Consideraciones: .Del análisis efectuado a las constancias que obran en 

autos, as/ como de la consulta realizada a la Plataforma Nacional d6 

Transparencia, acorde a la atribución prevista en la fracción XXII del numeral 9 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Parsonales, resultó evidente que el 

particular se excedió del plazo legal de quince dlas hábiles previsto en el 

numeral 142 Ley General de Transparencia y Acceso a la ln fonnación Pública. 

vigente, pera interponer el recurso de revisión al robro citado; por lo que, se 

colige en el presente asunto. que se actualiza la causal de sobreseimiento 

anunciada en la fracción IV del articulo 156, de Ja Ley General de referencia, 

por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 155, fracción 

l.delapropiaLey 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto. de conformidad con lo previsto en la 

fracción IV del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el ordinal 155, fracción l; de la Ley en cita, toda vez que el presente 

recurso de revisión fue presentado de manera extemporánea, esto es. por 

haber transcurrido el plazo establecido en el numeral 142 de la Ley de la 

Materia. para efectos de impugnar la respuesta recalda a la solicitud de acceso 

(15 dlas siguientes a la fecha de su notificación)". 

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

Ponencia : 

" Número de expediente: 29412018. 

Sujeto oblfgado: Ayuntamiento da Mérida, Yucatén 

ANTECEDENTES 

Fecha da solicitud da acceso: El die veinticinco da abril de dos mil dieciocho, 

marcada con el número de folio 00420718, en Ja que requirió: "copia de J 

facturas emitidas por ANSERA S.A. DE C. V. a favor de MUNIC/PI DE 

MiERIOA YUCA TAN durante el ejercicio fiscal de· 

a).-de2015 

b).-de2106 

c).-de2017 

d).- del 1 de enero al 25 de abril de 2018. •. 



Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho. 

Ac to reclamado: La respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la puesta a disposición o 

entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada y los costo:;; de 

entrega de la información. 

Fecha de interposición del recurso: El dfa veinte de junio de dos mil 

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

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

Yucatán 

Ley Genere/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Area que resultó Competente: No se entró al análisis de la competencia 

Consideraciones: .Del análisis efectuado a las constancias que obran en 

autos, as/ como de la consulta realizada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, acorda a la atribución prevista en la fracción XXII del numeral 9 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Dato:;; Personales, resultó evidan/e que el 

particular se excedió del plazo legal de quince días Mbiles previsto 8n el 

numeral 142 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

vigente, para interponer el recurso de revisión al rubro citado; por lo que, se 

colige en el presente asunto, que se actualiza la causal de sobreseimiento 

enunciada en la fracción IV del articulo 156, de la Ley General de referencia. 

por actualizarse la causal de improcedencia previste en el articulo 155, fracción 

l, delapropiaLey. 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto, de conformidad con lo previsto en la 

fracción IV del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en razón de actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el ordinal 155, fracción 1, de la Ley en cita, toda vez que el pres8nte 

recurso de revisión fue presentado de manera extemporánea, esto es, por 

haber transcurrido el plazo establecido en el numeral 142 de la Ley d a 

Materia, para efectos de impugnar la respuesta recalda a la solicitud de cceso 

(15 dfas siguientes a la fecha de su notmcación)" . .,--



Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 29512018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida. Yuca tén 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dia vaint1cinco de abril de dos mil dieciocho. 

marcada con el número de folio 00420918. en la que requirió. "copia de las 

facturas emitidas por PROYECTOS URBANIZACIONES 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V. a favor de MUNICIPIO DE Mf!RIDA 

YUCA TAN durante el ejercicio fiscal de (sic) 

a).-de2015 

b). - de2016 

c). - de2017 

d).- del 1 de enero al 25 de abril de 2018 (sic)". 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla veintieinco de mayo de 

dos mil dieciocho. 

Acto reclamado: La respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la puesta a disposición o 

entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada y Jos costos de 

entrega de la información 

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

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

YucatárJ 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Area que resultó Competente: No se entró al análisis de Ja competencia. 

Consideraciones: .Del análisis efectuado a las constancias que obran en 

autos, así como de la consulta realizada a Ja Plataforma Nacional do 

Transparencia, acorde a Ja atribución prevista en la fracción XXII del numeral 9 

del Reglamento In terior del Instituto Estatal de Transp<.irencia, Acceso a Ja 

Información Pública y Protección de Datos Personales, resultó evidente que I 
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particular se excedió del plazo legal de quince dfas hábiles previsto en el 

numeral 142 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

vigente. para interponer el recurso de revisión el rubro citado, por lo que, se 
colige en el presente asunto. que se actualiza la causal de sobreseimiento 

anunciada en la fracción IV del articulo 156, de la Ley General de referencia. 

por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artlculo 155, fracción 

/,de/apropia Ley 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente asunto, de conformidad con lo previsto en la 

fracción IV del artlculo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. en razón de actualizarse le causal de improcedencia 

prevista en el ordinal 155, fracción /, de la Ley en cita, toda vez que el presente 

recurso de revisión fue presentado de manera extemporánea, esto es, por 

haber transcurrido el plazo establecido en el numeral 142 de la Ley de la 

Materia, para efectos de impugnar la respuesta recalda a la solicitud de acceso 

(15 días siguientes a la fecha de su notificación)". 

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Números de exp edientes: 29612018 y 29912018. 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatan 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: En ambos, el dfa treinta de abril de dos mil 

dieciocho. en lasque requirió: 

En la s olicitud con follo 00452218: 

"Copia de les facturas emitidas por fa persone more/ denominada 

CONSTRUCTORA METRO X S.A. DE c. v. a favor del MUNICIPIO DE MERIDA 

(sic) YUCA TAN (sic) durante el (sic) ejercicio (sic) fiscal (sic) · 

a).·(sic)de2015 

b).· (Sic)de2016 

c). - (sic)de2017 

d).- (sic) del 1 de enero al 30 de abril de 201a_· 

En la solicitud con folio 00451618: 

"Copia de (sic) facturas emitidas por la 

ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB S.A DE C.V. a favor el 
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MUNICIPIO DE MERIOA (sic) YUCATAN (sic). durante el (sic) ejercicio (sic) 

fiscal(sic) · 

a).-(sic)de2015 

b).-(sic)de2016 

c).-(sic)de2017 

d).- (sic) d'el 1 de enero al 30 de abril de 2018. • 

Fecha en que se notificó el acto reclamado : El dfa treinta de mayo de dos 

mil dieciocho_ 

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

entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada y los costos 

de entraga de la misma 

Fecha de inteqJoslción del recurso: El veinte de junio 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 

Yucatan 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

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

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

Yucatán 

Ley R~lamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

Estado y para la Formación. Comprobación y Presentación de sus cuentas a la 

Contadurla Mayor de Hacienda. 

Ley de Hacienda del Municipio de Mérida 

Area que resultó competente: Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal 

del Ayuntamiento de Mérida. 

Conducta: Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos de los 

medios da impugnación que nos ocupan, se desprende que el Sujeto Obligado 

emitió respuesta en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, recaldas a las 

solicitudes de acceso con folio 00452218 y 00451 618, a traVés de la cual puso 

a disposición del inconforme la información en su Unidad de Transparencia; 

siendo que una vez que al particular se presentó en las oficinas de la Unidad 

de Transparencia. y ésta le fue proporcionada, inconforme con la respuesta 

interpuso los medios de impugnación que nos ocupan contra la puest 

disposición o entrega de la información en una modalidad distinta a la soli 1/ada 



y los costos de entrega de la misma, manifestando que lo hecfa, toda vez que 

la información le fue puesta a disposición en copia simple, previo pago de les 

copias; resultando procedentes en términos de las fracciones VII y IX, del 

articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso e la Información 

Públiea 

Admitidos los presentes medios de impugnación, en fecha seis de julio del afio 

que nos ocupa, se com'ó traslado al Ayuntamiento de Mén'da, Yucatán, para 

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

los referidos acuerdos. manifestara lo que a su derecho conviniera, según 

dispone el articulo 150fracciones11y111 de la Ley de la Maten·a. siendo el caso 

que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a 

través de la Unidad de Transparencia C-Ompelida rindió alegatos de los cuales 

se edvlrtió que su intención versó en selle/ar que su actuar estuvo ajustado e 

derecho. 

Al respecto, del análisis efectuado a las constancias que obran en autos de los 

referidos expedientes, se desprende que la Unidad de Transparencia, con base 

en la respuesta dictada por el área que a su juicio resultó competen/e, la 

Dirección de Finanzas y Tesorerta Municipal, puso a su disposición doscientas 

cuarenta fojas, en copia simple previo pago de los derechos correspondientes 

de las facturas relacionadas con la información peticionada, pues mediante 

oficio de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado 

manifestó sustancialmente los siguiente: 

VISTOS 

PRIMERO. • Las solicitudes de acceso con números de folio: 00449818, 

00449918, 00451518, 00451618, 00451718, 00451918, 00452018, 00452 118y 

00452218 formuladas a traVés de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Sistema Jnfomex, el pasado treinta de abril del afio dos mil dieciocho .. 

SEGUNDO. • .. . El número total de las fojas que constituye la información 

solicitada, encontrada por la Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal del 

Ayuntamiento de Mérida se especifica en el siguiente cuadro: 

Folio de Numero de oficio d e 
solicitud respuesta 

Información 
encontrada 

Numero de 
fojas de la 

Información 
solicitada 

00«9818 DFTM!SCNDC Qf_ Facturas emitidas por 6 

359118 Grupo Mexicano de 

Riego, S.A. de c_ v_, 



00449918 DFTMJSCAIDC º' Facturas emitidas por 128 

362118 Impulsora Hidráulica, 

S.A. de CV. , en los 

ejercicios fiscales 

) 2012, 2013, 2014 y 

2015. 

00451518 DFTM/SCAIDC º'· Facturas emitidas por 18 

366118 Grupo Chechen, S.A. 

d• c.v . '" lo' 

e¡ercic1os fiscales 

2016, 2017 y del 01 

de enero al 30 de 

abril de 2018. 

00451618 DFTM!SCA!DC °'· Facturas emitidas por 

367118 Adminislradora 

Tecnica d•I Mayab, 

S.A de C.V., en el 

ejerciciofisca/ 2017. 

00451718 DFTM!SCAIDC °' Facturas emitidas por 

368118 Construyendo Ideas 

Grupo Mogre, S.A. de 

C.V., en los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 y 

de/ 01 de enero al 30 /}/ de abril de 2018. 

00451918 DFTMISCAIDC °' Facturas emitidas por 15 

370/18 Constructora 

Yucateca Socia/, S. de 

RL de C. V. en Jos 

ejercicios fiscales 

2016, 2017. ¡ 00452018 DFTMISCAIDC º'· Facturas emitidas por 25 

371118 EGH Construcciones 

del Sureste, S.A. de 

C.V .. en los ejercicios 

fiscales 2017 y del 01 

de enero al 30 de 

abrilde2018 

00452118 DFTMISCAIDC º' Facturas emitidas por 32 

372118 Constructora V Yucateca Social, S.A 

d• C.V., '" "' / ---¡ 



ejercicios fiscales 

2016, 2017 y del 01 

de enero al 30 de 

abrilde2018 

00452218 DFTMISCAIDC Of. Facturas emitidas por 

373118 C-Onsl/lictora Metrox. 

S.A. de CV .. los 

ejercicíos fiscales 

2017 y del 01 de 

enero al 30 de abril 

de2018. 

Total, fojas: 

240 

CUARTO.· Mediante acuerdo número 11412018, de fecha veinticinco de mayo 

del ario dos mil dieciocho, esta Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida acordó la acumulación de las solicitudes de acceso e la información con 

números de folias. 00449816, 0-0449918, 00451518, 00451618, 00451718, 

00451918, 00452018, 00452118 y 00452218, a la solicitud de acceso con 

número de folio 00449818. que es la más antigua en cuanto a la hora de 

presentación. 

CONSIDERANDO 

//_-Que de las solicitudes de acceso a la información que nos ocupan, con folío 

de seguimiento 00449818 y acumulados, S6 advierte que el solicitante eligió 

en todos /os casos como modalidad para recibir la información en "COPIA 

SIMPLE - CON COSTO"; ahora bien, por cualllo a que la Dirección de 

Finanzas y Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de Mérida, encontró la 

información en la modalidad solicitada, la cual consta d8 240 fojas útiles se le 

informa al solicitante que dicha información s!ff"á reproducida y entregada 

previa acredJación del pago d8 los detechos .. . •. 

Como primer punto, conviene sena/ar que, respecto a le modalidad de entrega 

de la información, se desprende que el agravio veftido por el particular resulta 

infundado e improcedente. toda vez, que tal y como lo acreditó el Sujeto 

Obligado, el ciudadano requirió la informaci()n en copia simple 

Ahora bien, en cuanto al agravio del pafticular encaminado a que el Sujeto 

Obligado acumuló las solicitudes, se determina que si resulta acertado, pues 

cada solicitud de acceso es única e independiente, y nada garantiza que 

identidad del solicitante en todas aquellas acumuladas sea la misma, y qu por 



ende, las deba de acumular, en adición provoca perjuicio al particular, pues al 

acumularlas la cifra total de las hojas rebasa las doscientas cuarenta lo que no 

acontecer/a de tramitarlas independientemente como lo requirió el particular. 

por lo tan/o, no resulta acertada la conducta del Sujeto Obligado. 

SENTIDO 

Se modifican las respuestas que fueran hechas del conocimiento de la parte 

recurrente el treinta de mayo de dos mil dieciocho mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex. y se instruye al Sujalo 

Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 

a) Requiera al Director de Finanzas y Administración del Ayuntamiento en 

cuestión, para efectos que ponga a disposición del particular la información 

peticionada en las solicitudes con número de folio 00452218 y 00451618, en la 

modalidad peticionada, sin costo, de conformidad al articulo 141, último párrafo 

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

b) Notifique al inconforme todo lo actuado, conforme a derecho corresponda; y 

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

cumplimianto a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

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

Ponencia: 

"Números de expedientes: 29712018 y 300/2018. · 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: En ambos, el dla treinta de abril de dos mil 

dieciocho, en les que requirió: 

En la solicitud con folio 00451918: 

"Copia de las facturas emitidas por la persona moral denominada 

CONSTRUCTORA YUCA TECA SOCIAL S. DE R.L DE C. V. a favor del 

MUNICIPIO DE MERIDA (sic) YUCA TAN (sic) durante el (sic) ejarr;k;io 

fiscal{sic; · 

a). (sic}de2015 

b) -{sic)de2016 

e) -(sic)de2017 

/ll 



d). - (sic) del 1 de enero el 30 de abril de 201 (sic). • 

En la sollcltud con follo 00451518: 

-eopia de facturas emitidas por la persona moral denominada GRUPO 

CHECHEN S.A. DE C.V. a favor del MUNICIPIO DE MERIDA (sic) YUCATAN 

(sic), duranteel(sic)ejercicio(sic)fiscal(sic)" 

a). - (sic) de 2015 

b). -(sic)de2016 

c). - (sic)de2017 

d). - (sic) del 1 de enero el 30 de abril de 2018. • 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla treinta de mayo de dos 

mi/dieciocho 

Acro reclamado: La respuesta que tuvo por efectos la puesta a disposición o 

entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada y los costos 

deentregadelamisma. 

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

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad Consultada: 

Ley Genaral 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 de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucattm. 

Reglamento de la Ley de FiScatizaci(Jn de la Cuenta Pública del Estado de 

Yucatán. 

Ley Reglamentaria para Ja Contabilidad de las Tasorerlas Municipales del 

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

Contadurla Mayor de Hacienda. 

Ley de Hacienda del Municipio de Mérida 

Ares que resultó compereme: Dire<;eión de Finanzas y Tesorerla Municipal 

del Ayuntamiento de Mérida 

Conducta: Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos de los 

medios de impugnación que nos ocupan, se desprende que el Sujeto Obligado 

emitió respuesta en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, recaldas a las 

solicitudes de acceso con folio 00451918 y 00451518, a través de la cual p 

a disposición del inconforme la información en su Unidad de Transpa~ ncia; 



siendo que una vez que el particular se presentó en las oficinas de la Unidad 

de Transparencia, y ésta le fue proporcionada, inconforme con la respuesta 

interpuso los medios de impugnación que nos ocupan contra la puesta a 

disposición o entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada 

y los costos de entrega de la misma, manifestando que lo hacia, toda vez que 

la información le fue puesta a disposición en copia simple. previo pago de las 

copias; resultando procedentes en ténninos de las fracciones VII y IX, del 

articulo 143 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 

Pública. 

Admitidos los presentes medios de impugnación. en fecha seis de julio del aflo 

que nos ocupa, se corrió traslado al Ayuntamiento de Mérida. Yucat{ln. para 

que dentro del ténnino de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación 

Jos referidos acuerdos, manifestara lo que a su derecho conviniera, se ún 

dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de Ja Ley de la Materia. siendo el c so 

que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado. a 

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales 

se advirtió que su intención versó en sella/ar que su actuar estuvo ajustado a 

derecho. 

Al respecto, del análisis efectuado a las constancias que obran en autos de los 

referidos el<pedientes. se desprende que la Unidad de Transparencia. con base 

en la respuesta dictada por el área que a su juicio resultó competente, la 

Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal, puso a mi disposición doscientas 

cuarenta fojas. en copia simple previo pago de los derechos correspondientes 

de las facturas relacionadas con la información peticionada. pues mediante 

oficio de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado 

manifestó sustancialmente los siguiente· 

VISTOS 

PRIMERO. • Las solicitudes de acceso con números de folio: 00449818, 

00449918. 00451518, 00451618. 00451718, 004519 18, 00452018, 00452118 y 

00452218 formuladas a través de la Platafonna Nacional de Transparencia. 

Sistema lnfomel<, el pasado treinta de abril del allo dos mil dieciocho 

SEGUNDO. · El número total de las fojas que constituye la información 

solicitada, encontrada por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Mérida se especifica en el siguiente cuadro 

Folio de Numero de oficio de 
solicitud respuesta 

Información 
encontrada 



~ 
00449818 DFTM!SCAIDC º' Facturas emitidas por 

35íH18 Grupo Mexicano d• 

Riego, S.A. de C. V., en 

elejerciciofisca/ 2016 

00449918 DFTM!SCA!DC Of. Facturas emitidas por 128 

362118 Impulsora Hidráulica, 

SA de C. V.. en los 

eierctelóS fiscales 

2012, 2013, 2014 y 

2015. 

00451518 DFTMISCAIDC Of. Facturas emitidas por 18 

~ 
366118 Grupo Chechen, S.A 

de C.V., '" los 

ejercicios fiscales 

2016, 2017 y del 01 

do enero al 30 d• ¿ 
abrilde2018. 

00451618 DFTMJSCAIDC 01. Facturas emitidas por 

367118 Administradora 

Tecnica "'' Mayab 

SA d• c.v., '" 
,, 

ejerciciofisca/ 2017. 

00451718 DFTM/SCAIDC 01. Facturas emitidas por 

368118 Construyendo Ideas 

Grupo Mogre, S.A. da 

C.V., en los ejercicios 

J-fiscales 2016, 2017 y 

del 01 de enero al 30 

de abril de 2018. 

00451918 DFTMISCAIDC 01. Facturas emitidas por 15 

370/18 Constructora Yucateca 

Social, S. de R.L. de 

C.V. en los ejercicios 

fiscales 2016, 2017. r 00452018 DFTM!SCAIDC 01. Facturas emitidas por 25 

371118 EGH Construcciones 

da/ Sureste S.A d• 

C.V., en los ejercicios 

fiscales 2017 y del 01 

d• enero al 30 d• 

abrilde2018 

00452118 DFTM!SCAIDC º' Facturas emitidas por 32 

~ ( 



372118 Constructora Yucateca 

Social, s_A d& e v_ 

&n los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 y 

del 01 de enero al 30 

deabrilde2018 

00452218 DFTMISCAIDC Of Facturas emitidas por 

373118 Constructora Mstrox, 

S.A ds C. V. , /os 

ejercicíosfiscales2017 

y del 01 de enero al 

30 de abril de 2018 

Total, fojas: 

240 

CUARTO. - Median!& acuerdo número 11412018, de fecha vsinticinco de mayo 

del año dos mil dieciocho, esta Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida acordó la acumulación de las solicitudes de acceso a la información con 

números de folios, 00449818, 00449918, 00451518, 00451618, 00451718, 

00451918, 00452018, 00452118 y 00452218. a la solicitud de acc&so con 

número de folio 00449818, que es la más antigua en cuanto a la hora de 

presentación. 

CONSIDERANDO 

//_-Que de las solicitudes de acceso a la información que nos ocupan, con folio 

de seguimiento 00449818 y acumulados, se advierte que el solicitante eligió 

en lodos los casos como modalidad para recibir la información en "COPIA 

SIMPLE - CON COSTO"; ahora bien, por cuanto a que la Dirección da 

Finanws y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mén'da, encontró la 

información en la modalidad solicitada, la cual consta de 240 foias útiles se le 

informa al solicitante que dicha información será reoroducida v entregada 

previa acreditación del pago de los derechos ___ • 

Como primer punto, conviene señalar que, respecto a la modalidad de entrega 

da la información, se desprende que el agravio vertido por el particular resulta 

infundado e improcedente, toda vez, que tal y como lo acreditó el Sujeto 

Obligado, el ciudadano requin'ó la información en copia simple 

Ahora bien, en cuanto al agravio da/ particular ancaminado a qua el Sujeto 

Obligado acumuló las solicitudes, se detennina que si resulta acertado, pues 

cada solicitud de acceso es única e independiente. y nada gara!Jlii-a que a 

~ t) 



ende, las deba de acumular, en adición provoca perjuicio al particular, pues al 

acumularlas la cifra total de las hojas rebasa las doscientas cuarenta lo que no 

acontecerla de tramitarlas independientemente como lo requirió el particular, 

por lo tanto, no resulta acertada la conduela del Sujeto Obligado 

SENTIDO 

Se modifican las respuestas que fueran hechas del conocimiento de la parle 

recurrente el treinta de mayo de dos mi/ dieciocho mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. vla Sistema lnfomex. y se instruye al Sujeto 

Obligado para que e través de /a Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 

a) Requiera al Director de Finanzas y Adminis tración del Ayuntamiento en 

cuest/On, para efectos que ponga a disposición del particular la información 

peticionada en las solicitudes con número de follo 00451918 y 00451518, en la 

modalidad peticionada, sin costo, de conformidad al artfculo 141, último pá"afo 

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

b) Notifique al inconforme todo lo actuado, conforme a derecho corresponda; y 

e) Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestionas realizadas 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado: Diez dlas Mbiles contados a 

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

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Números de expedientes: 29812018 y 30112018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mérida, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud d e acceso: En ambos, el dla treinta de abril de dos mil 

dieciocho, en las que requirió: 

En la solfcltud con folio 00451718: 

"Copia de (sic) facturas emitidas por la persona moral denominada 

CONSTRUYENDO IDEAS GRUPO MOGRE S.A. DE c. v . a favor del 

MUNICIPIO DE MERIDA (sic) YUCATAN (sic) durante el (sic) ejercicio (sic) 

fiscal(sic) 

~:~~::;::~~:: ---{ 
c)_-(sic)de2017 

d). - (sic) del 1 de enero el 30 de abril de 2018.-

IJ/ 



En la solicitud con folio 00449818: 

"Copia de facturas emitidas por la persona moral denominada GRUPO 

MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C V. a favor del MUNICIPIO DE MERIDA {sic) 

YUCATAN (sic). durante el {sic) ejercicio {sic) fiscal {sic) 

a) -(sic)de2015 

b). - {sic)de2016 

c) . -(sic)de2017 

d). - {sic) del 1 de enero al 30 de abril de 2018. • 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dla treinta de maYo de dos 

mi/dieciocho 

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

entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada y los costos 

deentregadelamisma 

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

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

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

Yucatán 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucafán 

Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 

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

Yucatán 

Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del 

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

Contadurla Mayor de Hacienda 

Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. 

Area que resulró competente: Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal 

del Ayuntamiento de Mérida 

Conducta: Del análisis efectuado a las constancias q11e obran en autos de los 

medios de impugnación que nos ocupan, se desprende que el Sujeto Obligado 

emitió respuesta en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, recaídas a las 

solicitudes de acceso con folio 00451718 y 00449818, a través de la cual puso 

a disposición del inconforme la infonnación en su Unidad de Transparencia; 

siendo que una vez que el particular se presentó en las oficinas de la Unid 

de Transparencia. y ésta le fue proporcionada. inconforme con Ja resp esta 

r 



interpuso los medios de impugnación que nos ocupan contra la puesta a 

disposición o entrega de Ja información en una modalidad distinta a la solicitada 

y los costos de entrega de la misma, manifestando que lo hacia, toda vez que 

la información le fue puesta a disposición en copia simple, pravio pago de las 
copias; resultando procedentes en términos da las tracciones VII y IX, del 

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

Pública 

Admitidos /os presentes medios da impugnación, en facha tres de julio del año 

que nos ocupa. se corrió traslado al Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para 

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

los referidos acuerdos, manifestara lo que a su derecho conviniera, según 

dispone el articulo 150 fracciones 11 y 111 de la Ley de la Metaria, siendo el caso 

que dentro del término legal otorgado para /a/es efectos, el Sujeto Obligado, a 

través de la Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales 

se advirtió que su intención ver.:ió en sella/ar que su actuar estuvo ajustado a 

derecho 

Al respecto, del análisis efectuado a las constancias que obran en autos de los 

referidos expedientes, se desprende que la Unidad de Transparencia, con base 

en la respuesta dictada por el área que a su juicio resultó competente. la 

Dirección de Finanzas y Tesorerla Municipal. puso a su disposición doscientas 

cuarenta fojas, en copia simple previo pago de los derechos correspondientes 

de las facturas relacionadas con la información peticionada, pues mediante 

oficio de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado 

manifestó sustancialmente los siguiente: 

VISTOS 

PRIMERO. - Las solicitudes de acceso con números de folio· 00449818, 

00449918, 00451518, 00451618, 00451718. 00451918, 00452018, 00452118y 

00452218 formuladas a través de la Plataforma Nacional da Transparencia, 

Sistema lnfomex, el pasado treinta de abril del al!o dos mil dieciocho .. 

SEGUNDO. -. .. El número total de las fojas quB constituye la información 

solicitada, encontrada por la Dirección de Finanzas y Tesorarla Municipal del 

Ayuntamiento de Mérida se especifica en el siguiente cuadro: 

Folio de Numero de oficio de Información 
encontrada solicitud respuesta 

00449818 DFTM!SCAIDC 

359118 

Of. Facturas emitidas por 

Grupo Mexicano de 

Riego, S.A. de C. V., en 

elejen;icíofiscal 2016 

Numero de 
fojas dala 

Información 
solicitada 



00449918 DFTMISCAJDC Of Facturas emitidas por 128 

362118 Impulsora Hidráulica, 

S.A de CV., en los 

e¡erc1c1os fiscales 

2012, 2013, 2014 y 

2015. 

~ 
00451518 DFTM/SCAIDC Of Facturas emitidas por 18 

366118 Grupo Chechen, S.A 

d• CV., '" '"' e¡erc1cros fiscales 

2016, 2017 y del 01 

do enero a l 30 de 

abrilde2018 

00451618 DFTMISCAIDC Of Facturas emitidas por 

367118 Administradora 

Tecnica d•I Mayab, 

S.A d• C.V. , en el e ejerciciofisca/ 2017 

! 00451718 DFTMISCAIDC Of Facturas emitidas por 

368118 Construyendo /d9as 

Grupo Mogre, S.A. de ¿ 
C.V., en los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 y 

del 01 d e enero al 30 

deabrilde2018. 

00451918 DFTM/SCAIDC Of. Facturas emitidas por 15 

370/18 Constructora Yucateca 

Social, S. de R.L. de r C.V. en los ejercicios 

fiscales 2016, 2017 

00452018 DFTM!SCAJDC Of Facturas emitidas por 25 

371118 EGH Construcciones 

del Sureste, S.A d• 

C.V. , en los ejercicios 

fiscales 2017 y del 01 

d• enero al 30 d• 
abrifde2018 

00452118 OFTMISCAIDC Of. Facturas emitidas por 32 /w 372118 Constructora Yucateca 

Social, SA de C.V . 

'" e1ercrc1os 

fiscales 2016, 2017 y 
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del 01 de enero al 30 

de abril de 2018 

00452218 DFTM/SCAIDC or. Facturas emitidas por 

373118 Constructora Metrox, 

S.A. de C. V., los 

ejerciciosfiscales 2017 

y del 01 de enero al 

30 de abril de 2018 

Total, fojas : 

240 

CUARTO. · Mediante acuerdo número 11412018, de feche veinticinco de mayo 

del ello dos mil dieciocho. este Unidad de Transparencia del Municipio de 

Mérida acordó la acumulación de las solicitudes de acceso a la información con 

números de folios, 00449818, 00449918, 00451518, 00451618, 00451718, 

00451918, 00452018, 00452118 y 00452218, e la solicitud de acceso con 

número de folio 00449818, que es la más antigua en cuanto a la hora de 

presentación 

CONSIDERANDO 

//.-Que de las solicitudes de acceso a le información que nos ocupan, ron folio 

de seguimiento 00449818 y acumulados, se advierte que el solicitante eligió 

en todos los casos como modalidad para recibir la información en " COPIA 

SIMPLE - CON COSTO"; ahora bien, por cuanto a que la Dirección de 

Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mérida , encontró la 

información en la modalidad solicitada. la cual CQ!!Sta da 240 foias Qliles se le 

informa al solicitante que dicha información será reproducida y entregada 

previa acred"teción del paao de los derechos ... •. 

Como primer punto, conviene sella/ar que, respecto a la modalidad de entrega 

de la información. se desprende que el agravio vertido por el particular resulta 

infundado e improcedente, toda vez, que tal y como lo acreditó el Sujeto 

Obligado, el ciudadano requirió la información en copia simple 

Ahora bien, en cuanto al agravio del particular encaminado a que el Sujeto 

Obligado acumuló las solicitudes, se determina que s i resulta acertado, puas 

cada solicitud de acceso es única e independiente, y nade garantiza que la 

identidad del solicitante en todas aquellas acumuladas sea la misma, y que por 

ende, /as deba de acumular. en adición provoca perjuicio al particular, pues al 
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acontecer/a de tramitarlas independientemente como lo requirió el particular, 

por Jo tanto, no resulta acertada la conducta del Sujeto Obligado. 

SENTIDO 

Se modifican /as respuestas que fueran hechas del conocimiento da la parte 

recurrente el treinta de mayo da dos mil dieciocho mediante de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex, y se instruye al Sujeto 

Obligado para que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 

a) Requiera al Director de Finanzas y Administración del Ayuntamiento en 

cuestión, para efectos que ponga a disposición del particular la información 

peticionada an las solicitudes con nümero de folio 00451718 y 00449818, en la 

modalidad peticionada, sin costo, de conformidad al artrculo 141 , O/timo párrafo 

da Ja Ley Ganara/ de Transparencia y Acceso e la Información Pública, 

b) Notifique al inconforme todo Jo actuado. conforme a derecho corresponda; y 

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

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumpllr e Informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 30212018 

Sujeto obligado: Instituto de Seguridad Jurfdica Patrimonial del Estado de 

Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud: La solicitud se realizó el seis da junio del afio en curso. 

atravésdelacualsesolicitó. 

"1. Nümero de fideicomisos de administración de inmuebles en zona restn"ngida 

que se inscribieron al Registro Público del Estado en los aflos 2016, 2017 y lo 

quevade2018. 

2 Nümero de cesiones de derechos fideicomisarios o sustitución de 

fideicomisario en relación con fideicomisos de inmuebles en zona restringida 

que registraron durante el mismo periodo (2016, 2017 y 2018) 

3. Nümero de aportaciones o incrementos al patrimonio de fideicomis 

zona restringida en el periodo indicado.· (sic) 



Acto reclamado: Respuesta a través de la cual la autoridad determinó poner a 

disposición del particular la información en una modalidad distinta a la 

solicitada, indicándole que podla obtener /a información acudiendo 

personalmente a la Sala de Consultes de la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, o bien. en la página de interne/ 

www.insejupy.qob.mx. 

Fecha de interposición del recurso: veinte de junio de dos mil dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normstividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. 

Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomiación Póblica del Estado de 

Yucatán 

Código de la Administración Póblica de Yucatán 

Ley que crea al Instituto de Seguridad Juridiea Patrimonial de Yucatán 

Reglamento de la Ley que crea al Instituto de Seguridad Jurídica 

Patrimonial de Yucatán. 

Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Jurldica Patrimonial de 

Yucatán 

Area que resultó compeiente: Departamento de Informática 

Conducta: En fecha seis de junio de dos mil dieciocho, el particular realizó la 

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

Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a la cual el referido Sujeto Obligado 

determinó darle respuesta en fecha diecinueve de junio del año en curso, 

manifestando que podla obtener la información acudiendo personalmente a la 

Sala de Consultas de la Dirección del Registro Póblico de la Propiedad y el 

C-Omercio, o bien. en la página de interne/ www.insgjupy.gob.mx.· por !o que. 

inconforme con la respuesta, el ciudadano interpuso el presente medio de 

Impugnación, mismo que resultó inicialmente procedente en términos del 

articulo 143, fracción V de le Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; sin embargo, del estudio efectuado a las constancias que 

integran los autos del presente expedienle, se determina que la hipótesis 

normativa que se actualiza es la prevista en la fracción VII del referido ordinal. 

esto es. la notificación. entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado 

Admitido el medio de impugnación que nos ocupa, se corrió traslado a 

autoridad para efectos que rindiera sus alegatos, siendo que a través del ficio 



respectivo rindió las justificaciones del acto que se reclama, reiterando la 

respuesta que le diera a la solicitud motivo del presente medio dB impugnación. 

En Bste sentido. del análisis efectuado a las constancias que obran en autos 

del expediente quB hoy se resuelve, se advierte que el sentido de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado fue con al afecto de informar en qué 

consistB la función principal del Registro PUblico, as/ como dB indicar que dá 

as/ desearlo pudiera el particular acudir a revisar los libros conducentes para 

obtenBrlainformación 

Sin embargo, dBI estudio B interpretación qua se efectuara a la normatividad 

que resulte aplicable. SB determina que el Sujeto Obligado si tiene la obligación 

de general estadlsticas según establecen los art/culos 23 y 24 de la Ley que 

crea al Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatán, que a la letra 

dicen: "Artlculo 23. El Titular del Registro Príblico ordenará la recopilación dB 

datos y su procesamiento para integrar la astadlstica de la información registra/ 

que genere la operación del Registro Público, a fin de que el área de 

informática del Instituto las procese con base en las necesidades de 

información gubernamental y del mercado en general. Articulo 24. La 

estadlstica mensual y anual que se produzca en el Registro Público, contendrá 

al menos el número de operaciones realizadas por área, sus clases, el valor de 

las mismas, el monto de derechos causados, el número de solicitudes 

improcedentes y el concentrado de todas. "; por lo tanto, se determina que en el 

presente asunto, si pudiera obrar en los archivos del Instituto de Seguridad 

Jurfdica Patrimonial de Yucatán, documentos de los cuales se puedan 

desprender los datos numéricos requeridos por el ciudadano; resultando 

competente para resguardarlos el Departamento de Informática por ser el área 

encargada de integrar la información estadfstica registra/: área que en el 

presente asunto no fue requerida para proporcionar la información; 

concluyéndose con ello, que el Sujeto Obligado no dio cabal cumplimiento al 

procedimiento de acceso a la información. 

SENTIDO 

Se revoca la respuesta a Ja solicitud con folio 00000818, y se instruye al Sujeto 

Obligado para efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: l.· Requiera al Departamento de Informática, a fin de que realice la 

búsqueda exhaustiva de la información relativa a: 1. Número de fideicomisos 

de administración de inmuebles en zona restringida que se inscn"bieron al 

Registro Público del Estado en los años 2010. 2017 y lo que va de 2018; 2 

Número de cesiones de derechos fideicomisarios o sustitución de 

fideicomisario en relación con fideicomisos de inmuebles en zona restringida 

que registraron durante el mismo período (2016, 2017 y 2018), 3. Número e 
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aportaciones o incrementos al patrimonio de fideicomisos en zona restringida 

en el periodo indicado, y la entregue, o en su defecto declare la inexistencia de 

la misma de conformidad al procedimiento que preVé la Ley de la materia para 

ello. 11.· Ponga a dispos;ción del recurren/e la respuesta del Ares refen'da en el 

punto que preceae, con la información que resultare de la búsqueda, o en su 

caso, la respuesta del Comité de Transparencia, ///.· Notifique al ciudadano las 

respuestas, y IV.- Envíe al Pleno del Instituto las constancias que acrediten el 

debido cumplimiento a la resolución que nos ocupa 

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

partir de la notif1Cación de las resoluciones que nos ocupan•. 

Comisionada Ponente: Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

"Número de expediente: 30412018. 

Sujeto obligado: Instituto Electora/ y de Participación Ciudadana de Yuca tan 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla cinco de junio de dos mil dieciocho. con 

folio 00595018 en la que se requirió: "escaneo o archivo digital. de las "tomas 

de nota" que la presidenta marfa de lourdes rosas moya suele efectuar en las 

sesiones del consejo general , extraordinarias y ordinarias, como es el caso de 

la sesión ordinaria del dfa miércoles 28 de marzo de 2018, en el que al minuto 

17 al 18 de transcurrida la sesión dijo "tomar nota" de una petición o asunto en 

el transcurso de la sesión, bueno, esa nota que "tomó" la requiero para un 

estudio, quiero escaneo de esa •nota tomada" por la presidenta 

También quiero archivo digital que contenga el acta de la sesión referida, y el 

audio de la misma, para poder e-0rroborar que la transcripción del acta haya 

sido fiel y exacta de lo pronunciado en tal sesión, quiero constatar que en 

efecto hay en transcrito la ioma de nota • de la presiden/a. 

Por todo lo dicho anteriormente, requiero que me entreguen documento digital 

o escaneo, del acta de la sesión firmada por maria de Lourdes en la que 

reformó el citado reglamento de sesiones, para que yo me pueda dar cuenta 

que cuando menos supo que firm(J una reforma de dicho ordenamiento. y se 

demuestre con su actuación en cada sesión que no lo está cumpliendo. 

Es por ello, que, además. requiero que le den parte de esta situación a la 

contra/orla del iepac. y al Instituto Nacional Electoral al verse maría de Lourdes 

rosas moya Inmersa en el supues/o que marca el articulo 102, numeral 2. 

inciso b) de la Ley General de lnslituciOnes y Procedimientos Electora/e y 



artfculo 136 Quáter, fracciónes (sic) 11 y 111. de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Estas solicitudes se 
requieren de conformidad con el articulo B' constitucional.·. 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El día diecinueve de junio de 

dos mil dieciocho 

Acto reclamado: La entrega de información que no corresponda con lo 

solicitado 

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

dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán. 

Area que resultó competente: La Secretaria Ejecutiva del IEPAC, para 

conocer de los contenidos de información 1 y 2 

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

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

puso e disposición del particular a través de le Plataforma Nacional de 

Transparencia, vía Sistema INFOMEX, la respuesta recalda a la solicitud 

marcada con folio 00595018, en la cual se peticionó: ·1 .• Escaneo o archivo 

digital, de las "tomas de nota " que la presidenta maría de lourdes rosas moya 

suele efectuar en las sesiones del consajo general, e:>:traordinarias y ordinan·as; 

2.· Acta de sesión ordinaria del dla miércoles 28 de marzo de 2018; 3.- Audio 

de de sesión ordinaria del dla miércoles 28 de marzo de 2018; 4.· Reglamento 

de sesiones de los consejos del IEPAC. en el cual la Presidenta molivo la 

sesión ordinaria del dia miércoles 28 de marzo de 2018; 5.· Documento digital 

o escaneo, del acle de la sesión firmada por la Presidenta en la que reformó el 

citado reglamento de sesiones, y 6.· Requiero que le den parte de esta 

situación a le contra/orle del IEPAC, y al lnstitulo Nacional Electoral al vers a 
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b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y artfcu/o 

136 Qu<lter, fracciones JI y 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatsn_ Estas solicitudes se requieren de 

conformidad con el articulo a• constitucional. ~- sin embargo, inconforme con 

dicha respuesta, el recurrente el dla veinte de junio del presente a/lo, interpuso 

el recurso de revisión que nos ocupa, resultando procedente en términos de la 

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

Información PUblica 

Como primer punto, conviene precisar que del análisis realizado a la solicitud y 

al recurso de revisión que se resuelve, se desprende que la inconformidad 

plasmada en cuanto al contenido de información 6, resulta infundado, toda vez 

las solicitudes no son el medio que den cause a consultas o ~ que 

no encuentren sustento en documentos que obren en los archivos del Sujeto 

Obligado, por ende no constituyen un requerimiento de acceso a Ja 

información, por lo que, no se entrará a su estudio 

Asimismo, continuando con el ancllisis efectuado al escrito de incanformidad 

remitido en fecha veinte de junio del afio en curso, se advierte que el recurrente 

Unicamente manifestó su desacuerdo oon la conducta desarrollada por el 

Sujeto Obligado respecto de los contenidos de información: 1 y 2, toda vez que 

formuló sus agravios respecto a dichos contendidos, manifestando que el 

SUj&to Obligado fue omiso en entregarte la información; por lo que, al no 

expresar agravio respecto de la información proporcionada relativa a Jos 

contenidos da información: 3, 4 y 5. no serán motivo de análisis, al ser~ 

~-

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha seis de julio del año que 

transcurre, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que dentro del término 

da siete días hábiles siguientes al de ta notificación del referido acuerdo, 

manifestara lo que a su derecho conviniera, segun 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 electos, el Sujeto Obligado, a través da la Unidad de 

Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió (8 Axis!fmci11 

del acto reclamado toda vez que manifestó que en fecha diecinueve de iunjo 

del allo en curso notificó al particular a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la respuesta recalda a su solicitud de acceso con folio 

00595018, mediante la cual garantizó e l acceso a la información que obre en 

sus archivos, en los formatos en que se encuenffa. 

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



agravio en razón que la que fuere hecha de su conocimiento no corresponde a 

la oeticionada esta Órgano Garante procedió a consultar el portal de Ja 

Plataforma Nacional de Transparencia, en el link siguiente: 

htto:/linfomex.transparenciayucalan .ora.mx!lnfomexYucatanl lo anterior en 

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

Rea/amento Interior del Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la 

Información PUb/"ca y Protección de Datos Personales advirtiéndose que la 

autoridad con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso en cita, 

requirió al Secretario Ejecutivo del IEPAC. quien mediante oficio número 

12412018 de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, manifestó que de la 

búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electronicos no encontro la 

información relativa a las "tomas de nota •. 

Al respecto, resul/a necesario establecer que el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, cuenta con un órgano superior de dirección 

responsable del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias en materia electoral, denominado: Consejo General, que para 

el cumplimiento da sus actividades y la toma de decisiones celebra sesiones 

ordinarias al menos una vez al mes en procesos electora/es y fuera de estos. 

una cada tres meses, de manera ex traordinaria cuando el Presidente del 

Consejo lo estime necesario o a petición de la mayorfa de los Consejeros 

Electorales o la totalidad de los representantes de los partidos pollticos, 

coaliciones y candidatos independientes, y especia/es, para la decisión de un 

objetivo único y determinado: en ese sentido. una vez efectuada la 

convocatoria e sesión por el Presidenta del IEPAC, en lo que respecta a /as 

sesionas ordinarias, los integrantes del Consejo cuando as/ lo consideren 

podrán solicitar al Secretario Ejecutivo la inclusión de asuntos con 48 horas de 

anticipación, as/ como en la propia sesión podrán solicitar la discusión de 

"Asuntos Generales " que sean de carácter urgente. y en el caso de sesiones 

extraordinarias y especiales, se ventilarán Jos asuntos únicamente para los que 

fueren convocados; durante la celebración de dichas sesiones, deberán estar 

presentes le mayor/a de los integrantes del Consejo. con derecho a voz y voto. 

entre los que no deberá faltar el Presidente, por lo que instalada la sesión se 
dará lectura al orden del dia y cumplimiento al procedimiento en el cual serán 

discutidos y votados los asuntos contenidos, teniendo el uso de le voz los 

integrantes del Consejo previa autorización del Presidente en el orden que se 

haya solicitado, abierta la discusión podrá realizarse tres rondas de 

inleNenciones en las cuales harán preguntas o solicitarán la aclaración sobre 

algún punto de su intervención, la primera con una duración máxima de diez 

minutos, la segunda un máximo de cinco minutos y de tres minutos como 

máximo en la tercera ronda; siendo que si en la Primera ronda han participado 

todos o nadie más desee hacerlo, bastará que un solo miembro pida le palabra 

para dar inicio a una segunda ronda y los oradores participarán con las re s 
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fijadas para ta primera, y sólo si fuere necesario se abrirá una~ 

llllimJL· las preguntas que formulen los oradores. se harén ónicamente en las 

dos primeras rondas y se dirigirán al Presidente del Consejo, por lo tanto una 

vez agotada la discusión se procederá a Ja ~ de las decisiones. 

acuerdos o resoluciones, que será lomada por unanimidad o mayoria de los 

integrantes; asimismo. en caso que un asunto sea de obvia resolución, se 

someterá a votación de inmediato, sin dar cumplimiento a lo anteriormente 

expuesto; durante el desarrollo de las deliberaciones, los integrantes del 

Consejo se abstendrán de realizar o en/abiar polémica. deba les o diálogos con 

otros miembros, y hacer alusiones personales. ajenos a los asuntos 

conremp/ados en el orden del dla. En conclusión, a lo manifestado, las actas 

de sesionas del Consej o General, son los documentos idóneos donde 

constan las actuaciones de los Integran/es del Consejo, a través de los cuales 

se Dcredita la asistencia, los asuntos a /rotar en el orden del dfa, las 

deliberaciones, las votaciones, entre otras, para la toma de decisiones, 

acuerdos y resoluciones 

Precisado Jo anten·or, valorando la conducta del Sujeto Obligado a través de la 

Unidad de Transparencia, se desprende que s i resulta procedente su actuar, 

toda vez que requirió al ároa compelen/e para conocer de la información 

peticionada, a saber. el Secretarlo Ejecutivo, quien mediante oficio de 

respuesta nómero 12412018, manifestó que de la búsqueda exhaustiva en sus 

archivos ffsicos y electrónicos no encontró la información relativa a "tomas de 

nota", indicando que en las sesiones del Consejo General ~ 

de/"berativos se agotan durante el transcurso de cada sesión ordinaria y 

extraordinaria del Consejo General del IEPAC, mismos que pueden verificarse 

en las actas de sesión levantadas y publicadas en la página web: 

www.iepac.mx en el apartado "Actas de sesión", en donde consta la expresión 

de •tomas de nota• qi;e manif1esta la Consejera Presidenta y que son motivo de 

la solicitud de acceso con folio 00595018; por lo que, su dicho s f se 

encuentra ajustado a derecho, pues por una parte acreditó realizar la 

búsqueda exhaustiva y razoneblg 00 /a información solicitada de conformidad 

con lo establecido en el art/culo 131 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a le Información Póbliea, y por otra, instruyó al particular el acceso a la 

información inherente a les acms d8 sesiones del Consgjo Gengral que como 

ha quedado establecido, representan los documentos idóneos en los cuales 

obran todas las actuaciones realizadas con motivo da Ja toma de decisiones 

~ o resoluciones que fueren deliberadas. agotas y votadas por / 

integrantes del Consejo General, es decir, dichas actas son la represen ción 



SENTIDO 

Se confirma la respuesta que se hiciera del conocimiento del ciudadano en 

fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia . recalda a la solicitud de acceso con folio 

00595018. por la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatél11". 

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 30512018 

Sujeto obligado: l11stitu/o Electora/ y de Participación Ciudadana de Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla siete de junio de dos mil dieciocho, 

folio 00602118 en la que se requirió: "escaneo y documentos digitales que 

dejen ver, cuantos (sic) funcionarios del iepac, han requerido cobertura de 

gastos medicos (sic) menores relativo (sic) a consultas medicas y dentales, 

analis;s (sic), estudios clínicos (sic), protesis (sic), examenes (sic) de 

laboraforio, radiologicos (sic), medicinas, material de curación, compra de 

aparatos de rehabilitación, honorarios de enfermeras, !entes oplicos (sic) 

lo anlerior en base al Manual de reembolso de gastos medicas (sic) menores, y 

que corresponda al año 2017 a la fecha.·. 

Fecha en que se notificó el acto reclamado: El dia veinte de junio de dos mil 

dieciocho 

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

información en una modalidad o formato distinto al solicitado. 

Fecha de Interposición del recurso: El día veintiuno de junio 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 

Yucalán. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/os del Estado de Yu tán 



Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucattrn 

Area que resultó competente: La Dirección Ejecutiva de Administración. 

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

Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

puso a disposición del particular a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. vla Sistema INFOMEX, la respuesta recafda a la solicitud 

marcada con folio 00602118, en Ja cual se peticionó: "Documento en el que 

conste cuántos funcionarios del IEPAC han requerido cobertura de gastos 

médicos menores relativos a consultas medieas y dentales, analisis. estudios 

cllnicos. prótesis, ex amenes de laboratorio, radiológicos, medicinas, material de 

curación. compra de aparatos de rehabilitación, honorarios de enfermeras, 

lentes ópticos, en base al Manual de reembolso de gastos médicos menores, 

correspondiente al año 2017 a la fecha. escaneado y digital.·: sin embargo, 

inconforme con dicha respuesta, el recurrente el día veintiuno de junio del 

presente año, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. manifestando 

que requirió la reproducción digital o escaneo de los documentos solicitados, 

por lo que el Sujeto Obligado no funda ni motiva la entrega en una modalidad 

distinta a la requerida. resultando procedente en términos de la fracción VII 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 ju/lo del año que 

transcurre. se corrió traslado a la Unidad de Transperencie del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para que dentro del término 

de siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artículo 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 

Transparencia compelida rindió alegatos de los cuales se advirtió la existencia 

del acto reclamado toda vez que manifestó que en fecha veinte de junio del 

af!o en curso, notificó al particular a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la respuesta recalda a su solicitud de acceso con folio 

00602118, misma que fue puesta a su disposieión en la modalidad con costo o 

para consulta en la Unidad de Transparencia 

En ese sentido, toda vez que el acto que se reclama, lo es Ja respuesta recafda 

a la solicitud de acceso con folio 00602118, que a juicio del particular le causó 

peticionada 

Plataforma Nacional de Transparencia , 



!111f!l/inlcmex tra!J2P--ªI'i!Jl~atan.oro. mx!lnfomexYucatanl. lo anterior en 

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

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transoarencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales advirtiéndose que la 

autoridad con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso en cita, se 

limitó a precisar lo siguiente: "J. Información disponible - Con costo o para 

consulta en la U. T. ·. sin que se desprenda manifestación o documento alguno 

en el cual funde y motive la puesta a disposición en las modalidades en 

cuestión 

Continuando con el análisis efectuado al oficio de alegatos número 

UAIP/5112018, se advierte que Sujeto Obligado a través de la Unidad de 

Transparencia, con motivo del recurso de revisión que nos ocupa, puso a 

disposición del ciudadano el link: 

http :/fwww.ieoac.mxlQubliclresoues/as/SOLC//TUD-00602118.zip. en el cual 

adjuntaba el oficio de respuesta número DA/250/2018 de fecha doce de )un 

del año en curso y la resolución emitida el dla veinte del referido mes y a o; 

siendo que de la consulta efectuada al link en cuestión, no se observó 

constancia alguna. pues la pantalla indicó "error" al estar mal escrita 1 

dirección web que proporcionara la autoridad responsable 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado remitió en autos del presente 

expediente los documentos en comento; siendo que a través del oficio número 

DA/25012018, el área que a su juicio resultó ser competente, a saber, la 

Dirección Ejecutiva de Administración, procedió a manifestar que la 

información solicitada por el ciudadano conste de un total de 2 100 fojas 

~ que corresponde al estado on'ginal en que se encuentra, por lo que la 

pone a su disposición en consulta d"recta · asimismo. mediante resolución de 

fecha veinte de jun io del año que transcurre, la autoridad indicó que la 

información solicitada debe ser entregada al solicitante en la modalidad de 

consulta física como señaló la Dirección Ejecutiva de Administración, o con 

costo por el soporte material, equivalente a la cantidad de 58 400.00 MN. y no 

as/ en la forma escaneada y digital requerida por el particular, pues necesitaría 

de un orocesam1ento asl también que la reproducción sobreoasaría las 

caoacidades técnicas del Sujeto Obligado. 

A/respecto, resulta necesario establecer en atención al articulo 129 de la Ley 

General de Transvarencia y Acceso a la Información Pública que precisa: "Los 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitan/ 

manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme 

caracterfsticas físicas de la información o del lugar donde se encuentre ic) as! 

!)! 



lo permita. ·, deberá siempre privilegierse otorgar la información acorde lo 

solicite el ciudadano, y que el estado de ésta lo permita. no entendiéndose 

como impedimento para ello que la información no se encuentre en un medio 

electrónico, pues la Ley General contempla como parte del procedimiento de 

acceso a la información, el procesamiento de la misma: máxime, que la 

digitalización de la información, implica un •procesamiento" semejante a la 

reproducción de la información para su entrega en copia simple o certificada; 

asimismo el ordinal 133 de la Lev General en cita establece que en los casos 

en que los Sujeto Obligados no puedan entregar o enviar la información en la 

modalidad elegida, deberán indicar a los SOiicitantes otra u otras modalidades 

de reproducción o envió, fundando y motivando la necesidad de ofrecerse en 

une diversa. esto es, atendiendo al formato de origen de la información, 

procedan a proporcionarta de conformidad e lo previsto en la fracción V del 

numeral 124 y de los orrfnales 133 y 134 de fa Ley General de Ja Materia en 

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

copias simples; c) copias certificadas, y d) la reproducción en cualquier otro 

medio, incluidos los electrónicos 

En ese sentido. no resulta acenado el proceder del Su]efo Obligado, pues 

si bien el área competente para conocerle (la Dirección Ejecutiva de 

Administración), proporcionó la información solicitada en modalidades 

diversas a la peticionada, esto es, en coplas simples con costo, y en consulta 

directa, fundan® v mgtivandQ su imposibi/"dad para entregarla en /a forma 

solicilaQ'a ooc el ciudadano tescanearta y dQitall indicando ~ 

legales que Je eximen d6 ello y vrecisancto /as razones oor /as cuales no posee 

dicha información en tales formatos lo cierto es, que en cuanto a la entrega de 

información en la modalidad de copias simples, se excedió en el cobro de la 

cantidad de $ 8,400.00 M.N. que estableciera como costo de recuperación, 

pues dicha cantidad no está sujeta a lo establecido en el articulo 85 H de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Yucatán ya que el valor correspondiente a 

0.04 UMA (Unidad de Medida y Actualización) por la expedición de copiBs 

simples, es aquél que surge de mulliplicar 0.04 x 80.6 (valor del UMA 2018), 

siendo el equivalente a 3.22, que multiplicándolo por el número de fojas: 2, 100, 

arroja una cantidad de cobro de: s 6 762 M.N., surgiendo una diferencia entre 

la cantidad que se pretende cobrar de$ 1,638 M.N.; máxime, que la autoridad 

no aplicó lo establecido en el último Qi)qafo del articulo 141 de fa Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública as/ como del~ 

Roo/amento de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Yucatán ya que no entregó sin costo la 

cantidad de~ de la información de referencia, cuyo importe es el relativ 

a: $ 64.4 M.N., que debió restar a dicha cantidad, proporcionándola de ma era 

gratuita. 



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

si causó agravio al ciudadano, pues si bien el Sujeto Obligado fundó y 

motivó la entrega de Información en modalidades diversas a la 

peticionada, se excedió en el cobro por la reproducción en copla simple. 

SENTIDO 

Se modifica Ja respuesta que se hiciera del conocimiento del inconforme el dia 

veintiuno de junio de dos mil dieciocho, recalda a la solicitud de acceso 

marcada con el número 00602118. y se instruye al Sujeto Obligado para 

efectos, que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: /.

Requiera a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Efectora/ 

y de Participación Ciudadana de Yucatán. para efectos que determine 

correctamente el valor equivalente a 0.04 UMA y fije la cantidad por la 

expedición de 2 100 fojas en copias simples, en términos del articulo 85 H de a 

Lav General de Hacienda del Estado de Yucatán del num r 1 141 de la e 
General de Transoarencia y Acceso a la Información Pública as/ como el 

ordinal 6 del Reglamento de Transparencia y Acceso e la Información del 

lnsfluto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y haga del 

conocimiento del particular el costo por dicha expedición; 11.· Notifique al 

recurrente las acciones realizadas. esto es. la respuesta en la cual determine 

correctamente la cantidad por la expedición de 2, 100 fojas en copias simples, 

otorgando gratuitamente la equivalente a 20 fojas. conforme a derecho 

corresponda, de conformidad al articulo 125 de la Lev General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11/ •• Informe al Pleno del 

Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la presente 

resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

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

Presidente del INAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 31112018 

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

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El treinta y uno de mayo de dos mil diecioch , 

con el número de folio 00572618, en la que requirió: "Solícito en a ivo 



electrónico o escaneado de los testigos documentales donde se pueda 

constatar que Camilo Toledo González ha asegurado que /as actividades del 

ine y el iepac se han realizado conforme a la normativa electoral. que informe 

en medio electrónico o escaneado camilo, sobre qué actividades especificas 

dice que se encarga 81, que hace o que medidas ha tomado para asegurarse 

de que las actividades institucionales cumplen con la norma electoral, que 

norma electoral le corresponde verificar que se cumpla, la federal o la local? 

necesito la información que permita medir que tan cierto es que de lo que se 

encarga él si está dando resultados medibles y evaluables.· 

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

formato distinto al solicitado 

Fecha en que se notif ica el acto reclamado: El quince de junio de dos mil 

dieciocho 

Fecha de interposición del recurso: El veintidós de junio 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 Procedimisntos Electora/es del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Area que resulto competente: El Secretarlo Ej ecutivo del Instituto Electora/ 

y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Partici¡uición Ciudadana 

de Yucatán, mercada con el número de folio 00572618 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en fecha veintidós de junio de 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión sella/ando 

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

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

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

fracción VII del articulo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso la 

Información Pública 



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

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

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex. se desprende que 

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

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

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

como una liga electrónica a su disposición, mediante la cual se adjunta un 

archivo electrónico con los siguientes documentos: el memorándum con 

número de folio 120/2018 enviado por el Secretario E;jecutivo con fecha trece 

de junio del presente aflo, y la resolución emitida por la Unidad de 

Trasparencia 

En ese sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó la 

información solicitada en la modalidad de copias simples, con costo o para 

consulta directa, pretendiendo justificar el impedimento para entregar 1 

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

octubre del año dos mil diecisiete a la fecha, el Instituto se encuentra e 

proceso de organizar elecciones de Gobernador, Diputados y Regidores, 

sobrepasa las capacidades técnicas del !lrea; por lo que la información 

requerida se lo ponla a disposición de as/ convenir a sus intereses en la 

modalidad con costo en virtud que la información remitida por el área 

competente es en copias simples y no en medio electrónico, la cual consta de 

un total de 123 copias simple, equivalente a la cantidad de $492.00 M.N, o bien 

mediante consulta directa en las oficinas de la Unidad de Transparencia. 

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

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

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

razonable en cuanto a la cantidad, contenido y forma de los documentos 

solicitados, por lo que no resulta ajustado a derecho justificar Ja puesta a 

disposición de la particular la información en una modalidad diversa a la 

peticionada, pues la información acorde a lo manifestado por el Sujeto 

Obligado se encuentra integrada de un total de ciento veintitrés hojas y su 

digitalización no implicarla un perjuicio al Sujeto Obligado. ya que el proceso 

para lograrlo no paralizar1a sus funciones ni menoscabarla la atención a /os 

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

implica un procesamiento semejante para su entrega en copia simple o 

certif1Cada 

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

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

información pública de la particular, dejándola en estado de incertidumbre 

permitirle obtener la información en la modalidad que inicia~ente se.flJl/a 

I 



SENTIDO 

Resulta procedente modificar la respuesfa que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurren/e el quince de junio de dos mil dieciocho, mediante de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. vía Sistema lnfomex, y, por ende, se 

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

realice lo siguiente 

a) Requiera de nueva cuenta al Secretario Ejecutivo. a fin que proporcione la 

inform<Jción peticionada, en modalidad electrónica, acorde a las siguientes 

opciones: 1. A través de los servicios de almacenamiento en //nea.· Google 

Orive. One Orive. Dropbox, !Cloud. 2. A través de un correo electrónico que 

hubiere proporcionado Ja ciudadana; o en su caso, 3. En disco compacto previo 

pago de derechos por la reproducción de la información, as/ como a través de 

un dispositivo de almacenamiento digital -USB- o CD que la particular 

proporcionare, para lo cual deberá acudir a la Unidad de Transparencia con 

dicho dispositivo o disco magnéfico, a fin que se Je entregue la información de 

manera gratuita en formato electrónico, con el objeto de satisfacer el 

requerimiento de la solicitud de información; 

b) Notifique a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad al artículo 

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

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

cumplimienfo a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

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

Presidente del lNAIP. Ponencia: 

"Número de expediente: 31412018 

Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

(CODHEY) 

ANTECEDENTES 

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

folio00569518enlaqueserequirió: 

"Me permito solicitar la lista de nombres y cargos de fodo el personal e 

laboraenesadependencia." (sic) 



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

plazoprevistoenlaLey 

Fecha de interposición del racurso: El veintitrés de junio de dos mil 

diaciocho 

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 el análisis de le competencia. 

Conducta: La parte recurrente el dla veintitrés de junio de dos mil diec10ch . 

inl!trpuso el racurso de revisión que nos ocupa, manifestando no haber reci do 

contestación de la solicitud con folio 00569518; por lo que, el presente m io 

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 al presente medio de impugnación, en feche seis de julio de dos mil 

dieciocho, se corrió traslado a la Comisión de Derachos Humanos del Estado 

de Yucatán, para que dentro del término de siete dias hábiles siguientes al de 

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

según dispone el articulo 150 fraccion es 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 la existencia del acto reclamado, esto es, la falta de respuesta por 

parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, recaida a 

la solicitud de acceso a la información realizada en fecha treinta de mayo del 

presente afio 

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

que procedería serla analizar la naturaleza de la información y estudiar el 

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

competencia de las Areas que por sus funciones pudieran poseer la 

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

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuca/án, hizo del conocimiento 

de la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional vía Sistema 

INFOMEX en fecha veintis(lis de junio del a/lo en curso, Ja contestación recal 

a la solicitud de acceso marcada con al número de folio 00569518 -----,¡ 



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 la 

solicitud de la parte recurrente; por lo que, el presente recurso quedó sin 

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

pronunció sobre la información peticionada por la parle 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 parle 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por actualizarse 

en la tramitación del mismo Ja causal de sobreseimiento prevista en la fracción 

111 del ordinal 156 de la Ley de la Materia, en virtud que la auton·dad emitió 

respuesta posterior y notificó a la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, vfa Sistema lnfomex 

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

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

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

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

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

votación del Pleno, para Ja aprobación, en su caso, los proyectos de resolución 

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

292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 311y314 todos 

correspondientes al ejercicio 2018, ros cuales han sido previamente circulados a 

cada uno de los integrantes del Pleno para su debido análisis, siendo aprobados 

por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el Plen•o del INAIP .. En r · 
tal virtud , de conformidad con los articulas 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 e1 siguiente 

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

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números 

expedientes 292/2018, 29312018, 294/2018, 29512018, 29612018, 297/2 18, 



29812018, 299/2018, 300/2018, 30112018, 302/2018, 304/2018, 305/2018, 

311/2018 y 314/2018, en los términos antes escritos. 

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

Ponente, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 150 fracción l de la ley General de Transparencia y 

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

relativo al Recurso de Revisión radicado bajo et número de expediente 

30612018, mismo que fue remitido íntegramente al Pleno con anterioridad a la 

sesión para su debido análisis. Se adjunta inlegramente la ponencia remitida por 

el Secretario Técnico a los correos Institucionales. 

El Comisionado, Maestro en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado procedió 

a presentar lo siguiente: 

" Número de expediente: 30612018 

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

ANTECEDENTES 

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

número de folio 00608218. en la que requirió: "El pasado 6 de junio de 2018, la 

Sala Superior del Tribunal Electora/ del Poder Judicial de Ja Federación resolvió 

el juicio SUP_JE_20_2018. en el que reiteró el criterio de que todas las 

autoridades electorales, tienen la obligación de recibir o recabar pruebas 

idóneas. aptas y suficientes. con respeto irrestricto de todas las formalidades y 

requisitos del debido proceso legal. 

Ante la Indebida y deficiente integración del 8Xpediente por parte de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, la Se/a Superior del TEPJF, revocó la 

sentencia impugnada, reponiendo el procedimiento para 81 efecto de que el 

Instituto local, realice las diligencias que estime pertinentes que Je permitan al 

Tribunal loca/ pronunciarse de forma exhaustiva 

Por ello. requiero que me informen en documento digital. respecto a la unidad 

técnica de lo contencioso electora/, cuantas y cuales integraciones de 

expedientes con motivo de procedimientos especiales sancionadores le han 

sido exhortados, revocados, modif1Cados, regresados, ordenado diligencias, 

repuesto el procedimiento, eperdbido, dejado sin efectos alguna actuación, 

impugnado algún acuerdo o medida por parra de los tribunales locales y 



federales, con motivo de la tramitación. integración, instrucción de los 

expedientes de procedimientos especiales sancionadores en los que ha 

actuado, instruido, integrado, tramitado, la unidad técnica de lo contencioso 

electoral del iepac del a/lo 2017 a 2018. 

Cual fue el tramite realizado por la Unidad Técnica de lo contencioso en 

respuesta a lo anterior, de que asuntos se trató, que se les ha exhortado, 

revocado, modificado, regresado, ordenado diligencia , repuesto el 

procedimiento, apercibido, dejado sin efectos alguna actuación. impugnado 

algún acuerdo o medida por parte de los tribunales locales y federales como 

se resolvieron, cumplieron, realizaron las diligencias, que autoridad federal o 
local se los ordeno. y como acataron dicha y dichas da terminaciones. 

En archivo electrónico denme Ja lista de expedientes que ha tramitado en 

procedimiento especial sancionador y ordinario sancionador en todo 2017 y 

2018 con las características de denunciante, denunciado, asunto, que se 

denuncia y si se admitió, desecho, se impugnó, como se resolvió, ante qua 

instancias, como quedó nrme, revocado, modificado, desechado. 

De Forma paralela y una vez que me hayan entregado esta información, serra 

prudente hacerla del conocimiento de Lourries Rosas, presidente del iepac, 

para que conozca las deficiencias de sus áreas administrativas y tome cartas 

ene/asunto. 

Y en una tercera lfnea paralela también den parte al Órgano Interno de Control, 

ante la probable causal de responsabilidad del Titular de la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral del IEPAC. establecida en el articulo 136 Quater, de Ja 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatén, 

referente a la fracción 111, que dice que serán causales de responsabilidad para 

los seNidores públicos del Instituto: 11. Tener Notoria negligencia, ineptitud o 

descuido en el desempello de las funciones o labores que deba realizar. 

Y en una cuarta línea paralela también den parte al Órgano Interno de Con/ro/, 

ante Ja probable causal de responsabilidad del Secretario Ejecutivo del IEPAC, 

establecida en el articulo 136 Querer, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatén. referente a la fracción 111, 

que dice que serán causales de responsabilidad para los seNidores públicos 

del Instituto: 11. Tener Notoria negligencia, ineptitud o descuido en el 

desempello de las funciones o labores que deba realizar. Esto por descuidar la 

vigilancia de las actuaciones deficientes de la unidad técnica de lo contencioso 

electoral." 

Acto reclamado: La puesta a disposición de información en una moda/ida o 

formato distinto al solicitado. \ 



Fecha en que se notifica el acto reclamado: El veinte de junio de dos mil 

dieciocho 

Fecha de Interposición del recurso: El veintiuno 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 

Yucatán 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán 

Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucalán. 

Área que resulto competente: El Secretario Ejecutivo del Instituto Electora 

y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

da Yucatán. marcada con el número de folio 00608218. 

Establecido lo anterior. conviene precisar que en fecha veintiuno da junio da 

dos mil dieciocho, la parte recurrente interpuso recurso de revisión sella/ando 

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

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

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

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

Información Pública 

r 
Del análisis efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 

parte recurrente el veinte de junio de dos mil dieciocho a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia v/a Sistema lnfomex, se desprende que 

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

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

para su consulta en las oficinas de la Unidad de Transparencia; as/ como una 

liga electrónica a su disposición, mediante la cual se adjunta un archivo 

electrónico con los siguientes documanlos: el memorándum con número da 

folio 13212018 enviado por el Sec~tariO Ejecutivo con fecha quince.de junio d / /) / 

P'"'"" ''°· y"""°'"'~" omk1d• P°' I• Uok1'd do Tra'P'""''' / // 



En ese sentido, se desprende que el Sujeto Obligado, proporcionó la 

información solicitada en la modalidad para consulta directa, pretendiendo 

justificar el impedimento para entregar la información en la modalidad 

peticionada. manifestando que la información solicitada se encuentra 

originalmente en papel, siendo este el estado original en que se encuentra en 

/os archivos de la Secretaria Ejecutiva (expedientes) y desde el mes de 

octubre del a/lo dos mil diacisiete e la fecha, el lnstitufo se encuentra en el 

proceso de organizar elecciones de Gobernador, Diputados y Regidores, por lo 

que, sobrepasa las capacidades técnicas del area 

Sin embargo, al haber puesto el Sujero Obligado tocia la información en 

cuestión a disposición de la ciudadana pera consulte directa su proceder no 

resulfa ajustado a derecho. pues omitió se1lalar todas las modalidades de 

entrega que permita el documento procurando reducir, en todo momento, los 
costos de entrega; siendo el caso que de no exceder de ciento cincuenta /as 

fojas en las que obre la información peticionada, deberá proporcionarla de 

manera digital pare satisfacer la modalidad electrónica de Ja información, pues 

su digitalización rio implicarla un perjuicio al Sujeto Obligado. toda vez que el 

proceso para lograrlo no paralizarla sus funciones ni menoscabarla la atención 

a los asuntos de su competencia; aunado a que Ja digitalización de Ja 

información. implica un procesamiento semejanta para su entrega en copia 
simple o certificada 

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

causó agravio a la parte recurrente, pues restnnge el derecho de acceso a la 

;nformación pública de la particular. dejándola en estado de incertidumbre al no 

permitirle obtener la información en la modalidad que inicialmente seflala 

SENTIDO 

Resulfa procedenfe modificar la respuesta que fuera hecha del conocimiento 

de la parte recurrente el veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante de la 

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

insrruye al Sujeto Obligado para que e través de la Unidad de Transparencia 

realicelosiguieme 

a) Toda vez que a Ja fecha de la resolución del medio de impugnación que nos 

ocupa, las actividades que a juicio de la autoridad le imposibilitaban 

proporciOnar la información en la modalidad solicitada, ya concluyó, requiera 

de nueva cuenta a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin que 1. 

proporcione la información peticionada, en modalidad electrónica, acorde a s 



que hubiere proporcionado la ciudadana, o en su caso, C. En disco compacto 

previo pago de derechos por la reproducción de la información, as/ como a 

través de un dispositivo de almacenamiento digital -USB- o CD que la particular 

proporcionare, para lo cual deberá acudir a la Unidad de Transparencia con 

dicho dispositivo o disco magnético, a fin que se le entregue la información de 

manera gratuita en formato electrónico, con el objeto de satisfacer el 

requerimiento de Je solicitud de información; o bien, 2. Acredite su imposibilidad 

para ello, conforme a derecho corresponda 

b) Notifique a la parte recurrente todo lo actuado de conformidad al artículo 

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

c) Informe al Pleno del Instituto y remita /as constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1 

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

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

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

rad icado bajo el número de expediente 306/2018, el cua l ha sido previamente 

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

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

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

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

Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, respectivamente, el Pleno del 

Instituto tomó el siguiente : 

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

relativa al Recurso de Revisión radicado bajo el número de exped iente 306/2018, 

en los términos antes escritos 

Continuando con el desahogo de los asuntos en cartera , ta Comisionada 

Presidente de conformidad a lo establecido en e! articulo 150 fracción 1 de la Ley 

Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentó env u 

carácter de ponente, el proyecto de ~esolución relativo al Recur.so de .R.e ·.·ió 

radicado bajo el número de expediente 317/2018, mismo que fu rem do 

íntegramente al Pleno con anterioridad a la sesión para su debida v1s1ón. Se 



adjunta integramente la ponencia remitida por el Secretario Técnico a los correos 

Institucionales. 

la Comisionada Presidente, licenciada en Derecho, Maria Eugen ia 

Sansores Ruz proced ió a presentar lo siguiente: 

"Número de expediente: 31712018 

Sujeto obllgado: Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

ANTECEDENTES 

Fecha de Solicitud de acceso: El primero de junio de dos mil dieciocho, 

marcada con el folio número 00575018. en la qua requirió. "Solieito Ja lista de 

nombres y cargos de los imagrantas de la Comisión da Procesos Internos del 

CDE del PRI para el proceso electoral 2014-2015 y 2017-2018 y de las 
personas qua los hayan representado a esta comisión durante dichos comicios 

ante comités directivos municipales para las tomas de protesta de sus 

integrantes. Esta información la solicito en archivo electrónico por es/a 
plataforma. · 

Acto reclamado: La entrega de información de manera incompleta. 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El veinte de junio de dos mil 

dieciocho 

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

dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Constitución Po/ltica del Estado de Yucatán 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Yucatán. 

Ley General de Partidos Polllicos. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Partidos Politicos del Estado de Yucatán 

Estatutos del Partido Revolucionario Institucional 



A rea que resultó competente: Comité Directivo Estatal del. Partido 

Ravolucionariolnstifucionalen Yucalán. 

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

Transp;uencie del Partido Revolucionario Institucional. puso a disposición de la 

parte recurrente a través de la Plataforma Nacional da Transparencia, vla 

Sis/eme INFOMEX, le respuesta recalda a la so/icilud de acceso marcada con 

el número 00575018; inconforme con dicha respuesta, la hoy recurrente 

interpuso el medio de impugnación que nos ocupe el die veinticuatro del 

referido mes y a,,o, contra entrega de la infOfmación de manera incompleta 

Del estudio efectuado e la respuesta que fuera hecha del conocimi6nto de la 

parte recurrente el veinte de junio de dos mil dieciocho a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que 

Ja Unidad de Transparencia manifestó que el Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en Yucatán. resultó ser el área competente 

para resguardar la información. determinando ésta poner a disposición de la 

parte recurrente la respuesta de cuyo contenido se observa un acta que lleva 

por //lulo "COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS 2014-2017", en la que el 

Consejo Político Estafa!. propuso y aprobó por unanimidad a los Comisionados 

propietarios y suplentes de Je Comisión Estatal de Procesos: siendo el caso, 

que al rendir sus alegatos, manifestó que a fin de dar cumplimiento el medio de 

impugnación que nos ocupa y cesar los efectos del acto reclamado. realizó 

nueves gestiones, para lo cual remitió el oficio de fecha trece de julio de dos mil 

dieciocho, signado por el Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, en el que precisó 

que Ja Comisión Estatal de Procesos Internos es la instancia responsable de 

organizar, conducir y validar el procedimiento para la elección de dirigentes y 

postulación de candidaturas, se constituirá a nivel estatal, as/ como para los 

municipios será le Comisión Municipal de Procesos Internos y que para los 

procesos electorales peticionados por la ciudadana, el Comité Ejecutivo 

Nacional. aprobó mediante acuerdo de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 

catorce que le Comisión Estatal de Procesos Internos ejerciera la facultad de 

atracción sobre los asuntos a nivel municipal, para que en su dominio poder 

organizar, conducir y validar el proceso de postulación de candidatos a cargos 

de elección popular municipal y en el mismo sentido se emitió el acuerdo de 

fecha diez de enero de dos mil dieciocho para el proCTJSO electoral 

correspondiente; en ese sentido, se desprende que la información que pusiera 

r 

el Sujeto Obligado mediante Plataforma Nacional de Transparencia en feche 

veintedejuniodela_,,oen curso, sl corres.~a lap. eticio.nada yse encuenlw• . 

completa, pues los integrantes de la Comisión de Procesos Internos del Comi/ 

Directivo Estatal da/ Partido Revolucionario Institucional resultan ser os 

mismos representares en los Comités Municipales; sin embargo, J 



documentales qua obran en autos no se advierta que la autoridad hubiera 

hecho del conocimiento de ta ciudadana el oficio de fecha trece de julio de dos 

mil dieciocho. signado por al Secretario da AccÍÓll Electoral del Comité antes 

referido, que remitió junto con sus alega/os. 

Consecuentemente, no resulta procedente la conducta desarrollada por 

pane da la Unidad da Transparencia del Partido Revolucionario 

institucional en Yucatán, ya que a través del nuevo acto no cesó total e 

incondicionalmente los efectos del acto que se reclame, 

entrega de información de manera Incompleta. 

SENTIDO 

Se modifica le respuesta que hiciera del conocimiento de la recurrente 

feche veinte de junio de dos mil dieciocho, roca/de e la so/ic;tud de acceso 

marcada con el número 00575018, y se instruye al Sujeto Obligado para 

efectos, que e través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente: 1) 

Notifique al recurrente el of1eio da fecha trece de julio de dos mil dieciocho, 

signado por el Secretario de Acción Electoral del Comité Diractivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en Yucatán; e 2) Informe al Pleno del 

Instituto y remita las constancias qua para dar cumplimiento a la presente 

resolución comprueben las gestiones realizadas. 

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

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

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

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

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

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

votación del Pleno, el proyecto de resolución relativo al Recurso de Revisión!)/ 

radicado bajo el número de expediente 317/2018, el cual ha sido previamente 

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

aprobado por unanimidad de votos de los 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 de 

Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, respectivamente, el Ple del 

Instituto tomó el siguiente: 



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

relativa al Recurso de Revisjón radicado bajo el número de expediente 317/2018, 

en los térm inos antes escritos 

Para concluir con el desahogo de los asuntos en cartera y conformidad con 

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 números de 

expedientes 3912018, 40/2018, 41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018 y 60/2018, 

todos correspondientes al ejercicio 2018, en virtud de ya haber sido previamente 

circulado a los correos institucionales, lo anterior con fundamento en el artículo 25 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

ACUERDO: Se aprueba por unan imidad 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 39/2018, 40/2018, 

41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018 y 60/2018 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 9 fracciones 

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

Transparencia, Acceso a la Información Púb lica y Protección de Datos Personales 

y vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

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

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

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

de denuncia radicados bajo los números de expedientes 39/2018, 40/2018. 

41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018 y 6012018, los cuales han sido previamente 

circulados a cada uno de los integrantes del Pleno 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 de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de Yuc án y de l 

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

resoluciones relativas a los procedimientos de denuncia radicados bajo los 

números de expedientes 3912018, 40/2018, 41/2018, 42/2018, 4312018, 4412018 

y 60/2018, 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 de resolución antes aprobados, en virtud de que las 

resoluciones completas obrarán en los autos de los expedientes respectivos. 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 39/201 8 en contra del Partido Encuentro Social. 

"Número de expediente: 3912018 

Sujeto Obligado: Partido Encuentro Social. 

ANTECEDENTES 

Fecha de p resentación. Diez de julio de dos mil dieciocho. 

Moti vo: Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, de 

información contemplada en las fracciones/, 11, 111. IV. V. VI. VII. VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, XIX, 

XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXI. XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, XXXVI. XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, 

XLIV, XL V y XL VIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). 

- Ley de Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Yucat8n. 

- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y llomo/ogación de la información de las 

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

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

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

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

Técnicos Generales) 

Lineamientos TrJcnicos Generales para la publicación y homologación de ta información de les 

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

General de Transparencia y ACC6so a la Información Pública, que deben difundir los suj 

~ 
I 

j 



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 procedim;ento 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 

establecenelprocedimientodedenuncia) 

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

Protección de Datos Personales 

Conducta. "La falta de publicación de la información contemplada en los artículos 70, fracciones 1, 

11. 111. IV, V. VI, X, XI, XIII, XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXIX. XXXI. XXXII. XXXIII, XXXIV, 

XXXVI. XXXVII. XXXIX, XLI, XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones XV y XVI de la Ley General; lo 

anterior, toda vez que al Partido Encuentro Social no le resulta aplicable la publicación de la ¡ 
::o:;:c;:~o:;:::~: :::se;~::;n;: :~ :~c:::::~v~ x:i1: ;~l~!~;~:::c:~o :uoe::::. L1:: 
obligacKJnes contempladas en ellas equivalen a las previstas en las fracciones XV y XVI del 

artículo 76 de la misma Ley. 

Por oficio de fecha veintitros de julio del afio que transcurre, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que nos ocupa, informó que se estaba recabanáo la información 

motivo de la áenuncia, para poder cumplir con las obligaciones de transparencia De lo que se 

infiere que a la fecha de presentación de la denuncia no se encontraba disponible en el sitio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia la información referida 

Por acuerdo de feche veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se requirió e le Directora General 

Ejecutiva del Instituto para para efecto que realice una verificación virtual al Partido Encuentro 

Social, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia. a fin de verificar si se encuentra 

publicada la información sellalada en los numerales 70 fracciones /, 11, 111. IV. V, VI, X, XI, XIII, 

XVI/_ XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, 

XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones XV y XVI de la Ley General, y de ser asl. si la misma cumple 

con lo previsto en /os Lineamientos Técnicos Generales, vigentes 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva. se 

discurre lo siguiente. 

1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la in~ ación 

contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, al efectuarse 

debió estar disponible para su consulte la información siguiente: 



Fracción del 
. ªW'?.!tfo7o 

ct~~lf' l:.ey 
Geiieral 

111 

IV 

VI 

XI 

Xlfl 

XVII 

Articulo 70 de la Ley General 

Periodo de f ·:: · 
conservación de la . . Información quG 

'~~~f~t!%ii51i~~:,:i~'4:i ' ~:1~'ffdf Tff1~!·1 ~ :~~E!~M: 
Trimestral 

únicamente 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 deberé publicarse 
y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 
día hábiles a p8r1ir 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 medios 

distintos. como el sitio de intemet 

Trimestral. en su caso, 15dlashábi/es 
después de la aprobación de alguna 
modificación ala estructura orgánica 

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

Anual, durante el pn'mer tri111Bs/re del 
ejercicio en curso 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestre/ 

Trimestral 

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

Trimestral, en su caso 15 dlas hábiles 
después de alguna modificacKJn a la 

información de los servidores núblicos nue 

información 

Información vigente 

Información vigente 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

wrrespondientealos 
seis ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
seis ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información del ajercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información 11igenle 

Información vigente en 
2018, actualizada e/
cuando menos al 

segundo 1rimestre de 
dicho afio 

Información de los 
ejercicios201S. 2016. 

2017y2018 

Información de los 
ejerciei0s2015. 2016. 
2017' ydelprimery 

segundo trimestre de 
2018 

Información de los 

ejercicios2.01S,_2016, r, 
2017" y del pnm;'fl' y 

segundo tnmestre d 
2018 

Información vigente en 
2018, ectualizadaal 

segundo trimestre de 
dicho afio 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017ydelprimery 

segundo trimestre de 
2018 

lnforma<:iónvigenteen 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimeslre de 
2018 

Información v~Y:Fr'- nte 
Información vigente 2018, actualiza 

cuandome sal 
/ 



XIX 

XX 

XXIII 

XXIV 

XXV 

Trimestral 

Trimestral 

Anual, en su caso, 15díashábilesdespués 
dequeelconradorindependienteentregue 

un dictamen especial 

XXIX Trimestral 

Trimestral. a más tardar 30 dias hábiles 
XXXI después del cierre del periodo que 

corresponda 

Información vigente 

Información vigente 

Información generada 
enelejercic;oencurso 
y la correspondiente a 

los tres ejercicios 
anteriores 

Información de seis 

segundotnmestrede 
dicho afio 

Programa de 
Comunicación Social: 

Información de los ¡ 
ejercicios2016, 2017y 

2018 

Erogación de 
recursos por 
servicios de 
publicidad: 

Información de los 
cuatrotrimostrosde 



i"·' 
Fracción del 

. articulo 70 

\ d;::a~Íi.· 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXIX 

... : :~;/: ·:~- .... ,. :·::%:.. :''·'.··:-
Periodo de actuallzaclón de la 

información según lo prelfisto en la Tabla 

~~~*~alizac¡t-f'c¡;,::c~~~!f~lón ~~~); 

Tn'mestral 

Trimestral 

Semestral. en su caso. 30 dlas Mbites 
después de adquirir o dar de baja algún bien 

Trimestral 

Trimestral 

Semestre/ respecto de las sesiones y 
resoluciones. 

Encuanloalcalendariode/assesionese 
celebrar, se publicará le información en el 

primer trimestre del ejercicio en curso. 

Respecto a los integrantes del Comilá de 
transparencia, se actualizará trimestralmente 

la información correspondiente 

:···:~Periodo 'áti' ' · ,;~:.:.::~1:n' ·,onn•',:v.16 __ )n_ .•• quo i 1 

cÓ~servaclón _(té la 
Información seg.Un lo debió estar 

~ii~i2Z},~~it~.de -.-;'.fr~;~:i~E. -~; f 
lnformacióri 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 
Información del ejercicio 

en curso y/a 
correspondiente al 

ejercicio anterior y los 
instrumentosjuridicos 
vigentes aun cuando 

estos sean de ejercicios 
anteriores 

lnformaciónvigfJnte 
respecto al inventario de 

bienes muebles e 
inmuebles.En cuanloal 

inventario de a/fas 
y/Jejas, as/como/os 

bienes muebles e 
inmuebles donados, so 

conservará/a 
Información vigente y/a 

correspondiente al 
semestre anterior 

concluido. 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del ejercicio 
en curso y le 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

respecto a las sesiones 
y resoluciones. 

Información vigente 
respecto del calendario 
de sesiones e celebrar 

e integrantes da/ Comité 
de Transparencia 

/os cuatro trimestres de 
2017 y del pnmer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información delos 
cuatro trimestres de 
2017ydelprimery 

segundo trimestre de 
2018 

Información áe los 
cuatro trimestres de 
2017 y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

y los instrumentos 
juridicos vigentes 

Inventario de bienes 
muebles e inmuebles: 

; 
e/eflo2018, Í) lnformaciófl vigen~i' eo 

s!:::~a~: ;Ji:i~ a o. / V 
1;;1~:~ª:S~ :~,:~~~: ó 

bienes donados: 
Información del 

segundo semestre de 
2017ydelprimer 
semes/rede2018 
Información de los 

cuatrolrimestresde 
2017ydel 

primer y segundo 
trimestrede2018 
Información de los 

'"'.lrofrimestresde w 
2017ydel 

f;:::;t:r, s=~~~/ 
Sesiones y 

resoluciones: 
Información del primer 
semestre de 20 f 8 y de 
los dos semestres de 

2017 

Calendario de 
sesiones: 

Información vigente en 
el ejercicio 2018 

lntegr.ante.s del V 
Comité: 

lnf°ei"';S::;¡~~~~~ ªJ' 



Fracción del 
artiÍiJló 70 
' df;"¡iií&y 

Genera/ 

XLI 

XLIII 

XL V 

XLVIII 

Trimestral. ensucaso30dlashábiles 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Trimestral 

Anual 

Trimestral 

Perlpdode 

l:f~'::,~'J¡:~~:::~o 1 {{1ntormación que 

prev1s10 en ta Tabla de·. \{T:j\1i::~~~~~;{f. · 1 
actuali~ción y -~ efectuarse la · 

conservación de la , verificación 
Información 

Información delos 
Información del ejercicio cuatro tnmestres de 

en curso y/a 2016, delos cuatro J 
correspondiente a dos trimestres de 2017 y 
ejercicios anteriores del primer y segundo 

Información vigenleyla 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información vigente 

trimestrede2018 
Información delos j 

C2U0~1~0.' ~~~:~~:t~i 
tnmestresde2017y 
del pnmer y segundo 

trimestrede2018 _ 

ln fonnaciónvigenteen 
2018 

Información vigente en 
2018, actualizada al 
segundo trimestre de 

dicho afio 
"La mfonnación de los e1erc1c1os dos mil qumce. dos mil d1ecisé1s y dos mil d1ec1s1ete de las 

fracciones V y VI. se verificó de manera anual, en razón que en té rminos de /os Lineamientos 

Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la información de dichos 

ejercicios debió actualizarse de forma anual. 

Artículo 76 de la ley General 

XV 

XVI 

Trimestral, en su caso. 15 d/as hábiles 
después de una modificación 

Semestral 

Información vigente 

Información vigente y la 
correspondiente a los 

tres ejercicios 
anteriores 

lnformaciónv1genleen 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dichoallo 

lnfonnacióndef 
segundo, semestre de 

2015, delos dos 
semestres de 2016, de 
los dos semestres de 

2017 ydelprimer 
semestred 2018 

del artfculo 24 de la Ley General, en Vlftud de lo sigwente. 

2) Que de !as manifestaciones vertidas .en .el acta /ev.antad. a ~n motivo de la verific 1ón,Y)/' 

desprende que el Partido Encuentro Social, incumplió la obligación prevista en !a acción XI 



a) Puesto que en el sitio www.plataformar:Jetranspareneia.org.mx, no se encontró publicar.Ja la 
información que r:Jebió estar r:Jisponib/e al efectuarse la verificación, relativa a las 
obligaciones de transparencia contempladas en el numeral 70 fracciones 1, 11. 111. X. XI, XIII. 

XVII, XIX, XX, XXIV. XXV. XXIX. XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX. XLI, XLIII. 

XL V y XL VIII de la Ley General; y en el numeral 76 fracciones XV y XVI de la propia Ley. 

b) En razón que la información contemplada en las fracciones IV, V, VI, XXIII y XXXII del 

articulo 70 da la Ley General, que se halló publicada en el sitio antes referido, no se 

encuentra publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

según de lo precisado en los anexos 2, 4. 6, 9 y 11 del acta levantada con motivo de la 

verificación. 

SENTIDO 

En virtud de 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, el Pleno del 

Instituto concluye que la denuncia presentada contra el Partido Encuentro Social, es FUNDADA, 

envirtudde/osiguiente: 

1. Dado que a la fecha de su presentación, de acuerdo con lo informado por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia del Partido, no se encontraba disponible en el sitio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información concemhJnte a las obligaciones previstas en los 

articulas 70 fracciones/, 11, 111. IV, V, VI, X, XI, XIII, XVII, XIX, XX. XXIII, XXIV. XXV, XXIX. 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones 

XV y XVI de la Ley General 

2 Puesto que, de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transpareneia, 

resultó que la información referida en el punto anterior, no se encuentra disponible de acuerdo 

con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

) 

En es/e sentido, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 97 de la Ley General y en el numeray 

vigésimo tercero de los Lineamientos en cite. se requhJre al Sujeto Obligado en cuestión, para que 

realice lo siguiente: 

a) Publique en el sitio www.plataformadelransparencia.org.mx, la información relativa a /as 

obligaciones de transparencia contempladas en el numeral 70 fracciones 1, //, 111, X. XI, XIII. 

X VII, XIX. XX. XXIV, XXV, XXIX. XXXI. XXXIII. XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX. XLI. XLIII. XL V 

y XL VIII de la Ley General; y en el at1ículo 76 fracciones XV y XVI de la propia Ley. 

b) Publique en el sitio www.plataformadetram;;p<Jroncia.oro.mx en términos de lo previsto en s 

Lineamientos Técnicos Generales que correspondan, la información contemplada las 

fracciones IV. V, VI, XXIII y XXXII del artlcu!o 70 de la Ley General. 



Pla~o para cumplir e informar lo ordenado. Quince dlas 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 40/2018 en contra del Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán 

" Número de expedienta: 40/2018 

Su/ato Obligado: Ayuntamiento de Tizimfn, Yucatán 

ANTECEDENTES 

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

Motivo : Falla de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la 

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

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

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

articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

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

Ley de Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Yucatán 

Uneamientos Técnicos Generales pera le publicación y homologación de la información de 1 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y rm 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 lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. publicados 

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

Técnicos Generales) 

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

obligaciones establecidas en el Tftulo Quinto y en Ja fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de lntemet 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 lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

establecen el procedimiento de denuncia) 

- Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Jnformaci 

Protección de Datos Personales. 
Pübl~•Yl)I' 



Conducta. La falta de publicidad en la Plataforma Nacional de Transparencia de la información 

contemplada en el artrculo 70 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX. X, XI, XI//, XIV, XV, XVI, 

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

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XL V, XL VI y XL VIII de 

la Ley General. 

Por acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho. se requin'ó a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para para efecto que realice una verificación virtual al Ayuntamiento de 

Tizimln, Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de veriftear si se 

encuentra publicada la información relativas a las fracciones /, //, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX. X, XI. 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII/, XXIX, 

XXX. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI. XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII. XLIV, 

XL V, XL VI y XL VIII de la Ley General, y de ser asf, si la misma cumple con lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generales, vigentes. 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, en razón 

de la verificación ordenada, se discurre lo siguiente: 

1) 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 siguiente: 

Articulo 70 de la Ley General 

.. .. -. . 

I 

Fracc1Ó~:de1 ::::: ;~~~8r1odtJeS~fualii~clón 1e:·,a .::@~ 
articu/O 70 ·lnformaclón según lo previsto en le Tabla 

.. d~:~e?:f :t ·de S~waliiac::1~'rf::c~~~!Vªc'.f? de 1~. 

Periodo de 
y¡:ons~~ación de l~i/ 
'íñforniación según lo 
grevlst9 en la Tabla el! 

..::::::: actilalfzaéf{Jny-:::• 

l~formSCión qqe deiif.6 
estar disponible al 

=:-e efei:J,uarsela 
~~=~· verificaCiim 

Únicamente cuando se expida alguna 
reforma, adición, derogación, abrogación, 

decrare, reforma. 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 
d/a hábiles a partir de su publicación en el 
Diario Oficial da la Federación, periódico o 
Gaceta Oficial. o acuerdo de aprobación an 

el caso de 11ormas publicadas e11 medios 
distintos, como el sitio de interne/ 

Trimestral, en su caso. 15 dlas hábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificación 8 la estructura orgánica 

Trimestral. ensucaso.15 diashábifes 
después de alguna modificación 

t:ons&rvacióñ de la 
Información 

Información vigente 

Información vigente 

lnfomiación vigente 



Fracclóñdel 
:~::anrculó!9;:· 

dela Ley: · 

~" Gener:'. .: 

IV 

Re.riodo de actuailzación de la ,,:,.~::: · 
1":e~:~!17z!~rft'/c~':s:~~c~~~~~~;ia 

información 
... :::.~; ... , ~::: 

Anual, durante el primer trimestre del 
ejercicio en curso 

segundotnmestrede 
dichoallo 

en curso y la Información de los 
correspondiente a/os ejercicios201 5, 2016, 
últimos seis ejercicios 2017 y 2018 

Información del ejercicio l 
C----+--~~~~mm~~===~~<<~0 ~1"m=~"º~"~1=-',, 

en curso y /a e~~~~f~sd~~~;¡~i:: Trimestral 
correspondiente a los segundo trimestre de ~ 

f-------+--T-rim-,-,,ra-1,-,-,,-~~-~,-·:-:ra-:5-d-,.,-h-áb-ile-,-f-:_;,;_~-~-~-f;-~-~-~~-2-;_:-t-c,:~~~-~-;_,~CCt-é•~-:~~-~-,,~I 
VII después de alguna modificación Información vigente seC:!"::/::;;~tS:~e 

dichoa llo 

VIII 

IX 

XI 

XIII 

XIV 

XV 

Semestral, en caso dequeexistaalguna 
modificación antes d9 la conclusión del 

periodo, la información deberá actualizarse a 
más tardaren los 15 diashábilesposteriores 

Trimestral 

Tnmes/ral 

Trimestral 

Trimestral, en su CilSO 15 dias Mbiles 
después de alguna modificación 

Tn'mestral, ensucaso, seactualizarála 
información, previo a la fecha de vencimiento 

de las convocaton·as para ocupar cargos 
públicos: de conformidad con la normativa 

aplicable al 
su·ero ob/iaado 

Trimestral 
Trimestral. 

La in formación de los programas que se 
desarrollarán a lo lar.qo de1e ·erc1cio deberá 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información vigente y 
del ejercicio en curso 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
dose'erciciosanteriores 

lnformac1ón d8fos 
cuatrotn"mestresde 
201 r y del primer 
semestrede2018 

In formación delos 

cuatrotrimestresde, ( D 
s;~~~Jo~~,:::;::: ~e V 

2018 

1n;~~,ª~~7i:i:;:~:e a~n l.9 
segundo trimestre de 

dichoallo 
In formación delos 

cuatro trimestres de 
2017 y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

In formación vigente en 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho a/lo 

Información vigente en 
2018ydelprimery 

segundo trimestre de 
2018. / 

l / 

l"form•~ró" lo> V programas d arrollados 
en2016, 1 7yd~loj... 
oue sed arrollarál'vf"Jn 1 



publicarse durante el primer mes del año 2018 y/a relativa a los 
boneficiariOs de dichos 

programas de los cuatro 
trimestresde2016, de 
los cuatro lnines/res de 

( 

2017 y del primer y 
segundo trimestre de j-

2018 
f---~~-+~~~~~~~~~~-+~~~~~----!~,N~o~~~at~;,~~~~~,--4 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

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

y/o aprobación 

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

información de los servidores públicos que 
integran el s1.1jelo obligado, as/ como su 

información curricular 

Trimestral 

Tnmestral 

Trimestral 

Trimestral y anual respecto del presupuesto 
anual asignado y de la cuenta püblica 

En cuanto ala 
normatividad: 

Información vigente 
Respecto a los recursos 
en/regados a sindicatos: 

la información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los 

dosejerciciosanlen·ores 

Información vigente 

Información del ejercicio 
encursoyrespectode 
los(as)seNidores(as) 

públicos(as)quehayan 
sido 

sancionados y 
permanezcan en el 
sujeto obligado al 

momento dela 
actualización de 
información, se 
consaNarála 
información 

correspondiente e dos 
a ·arciciosanterioras 

Información vigeme 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente o seis 
ejercicios anteriores 

Información vigente en 
2018. actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho alto 

Recursos públicos 
1 

·;:~":!::.:· ~{,.., v lnformaciótl da los 
'"'.tro trimestres de j 
2016. delos cuatro 

trimestresde2017y 

r::::::i:e sz~~~~ ¿ 
Información vigente en 

2018, oclualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho ano 

Información del primer y 
segundo trimestre de 

2018 

Servidores públicos 
sancionados: 

Información da los 
cuatro trimestres de 
2016ydeloscuatro 

lrim"'"'' de 2017 7 
/oforme'~" '~"'• { } / 

2018, actualizada al V 
segundo trimestre de 

dicho a/lo 
Información vigente en 

2018, actualizada al 
segundo trimestre de 

dicho afio 
Presupuesto asignado: V 

lnformación;¡J<los 
ejercicios2015, 6, 

2017y20 



Periodod• 

Fracción del Periodo de 11ctue/lzaclón dfl 111 conservación de la Información que debió 
articu/o70 infonnaclón segun lo previsto •n la T11b/11 

Información segun 10 
estar disponible al 

dela Ley de actualización y conservación de la previsto en la Tabla de 
efectuarse/a actualización y General lnfonnación 

conservación de la 
verificación 

lnfonnacfón 
Informes trimestrales: 

Información del 

t segundo, tercer y cuarto 
trimestre de 2015, de los 

cuatro trimestres de 
2016, delos cuatro 

trimestres de 201 7 y del 
primer y segundo 
trimestrede2018 

~ 
Cuenta pUblica: 

Información de los 
ejercicios2015, 2016 y 

201r 
Información del 

segundo, tercer y cuarto 
Información del ejercicio trimestrede2015. delos 

)()(JI Trimestral, con datos mensuales 
en curso y la cuatro trimestres de 

correspondiente a seis 2016. deloscuatro 
ejercicios anteriores trimestresde2017ydel 

primer y segundo 
trimestrede2018 

Programa de 
Comunicación Socíal: 

Información de los 

\ ejercicíos2016, 20 17 y 
2018 

Erogao;on do roou~z 
,_ 

por servicios de 

I/ ~ publicidad: 
Información del ejercicio Información de /os 

XXIII Trimestral y anual respecto del Programa de en curso y/a cuatro trimestres de 
Comunicación Social o equivalen/e correspondiente a dos 2016. delos cuatro ¡¿;: 

ejercicios anteriores trimestres2017ydel 
primer y segundo 
trimestrede2018 

Información 
relacionada con 

Tiempos Oficiales· 
Información del primer y 

segundo/rimes/rede 
2018 

Información del 

Información generada segundo, tercer y cuarto 

en el ejercicio en curso trimestre de 2015, de los 

XXIV Trimestral y la correspondiente a cuatro trimestres de 

/os tres ejercicios 2016, delos cuatro 

anteriores trimestresde2017ydel 
pn"mer y ::;egundo 
trimestre de 2018 

lnlon~!i Anual. en su ca::;o. 15 dlas hábiles después 
Información de seis au~itorfasrea/" dasa 

XXV de que el contador ind&pendiente entregue 
ejercicios anteriores pat11r de ma de 2015 y 

un dictamen especial en los ej 2d~~s 201y 

/ 

l - -

\ 



XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

)()(X/ 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Tn'mestral 

Trimestral 

Trimestral, a más tardar 30 dlas hábiles 
después del cie"e del periodo que 

corresponda 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral, en su caso. 30dlashábiles 
desoués de adauirir o dar de ba "a al ún bien 

Información de/ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente e dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente, la 
generada en e/ ejercicio 

en curso y fa 
correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a dos 
e¡erciciosanlen·orfJs 

Información generada 
en el ejercicio en curso 
y la correspondiente e 

losúllimosseis 
e¡erc1c1os 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

Información del ejercicio 
en curso y la 

coffespondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 
Información del ejercicio 

en curso y la 
correspondiente al 

ejercicio anterior y los 
inslromentosjurldicos 
vigenfes auncuando 

éstosse11ndeejercicios 
anteriores 

Información vigente 
tesvectoa! Jnventariode 

Información de los 
cuatrotrimeslresde v-
2016. delos cuatro 

trimestres de 2017 y del 
pnmer y segundo 
trimestre de 2018 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2016, de los cuatro 

tnmestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimestre de 2018 

Información vigente en 
2018. la generada en el 

primer y segundo 
trimestre de dicho arl;ry 
larelativaaloscuat D 
trimestre~~~¡o16y I/ 

Información de /os
0 
V 

~~;~ ~:"::~":i:r: J 
rn·mestres de 2017 y del 

primer y segundo 
trimestre de 2018 
Información del 

segundo, torcer y cu a/To 
1n·mestre de 2015, de los 

cuatrommestresae 
2016.deloscua/ro 

trimestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimestrede2018 
Información del 

segundo, tercer y cuarto 
trimestre de 2015. de los 

cuatro trimestres de 
2016, delos cuatro 

rn·mestres de 2017 y dBI 
pn'mer y segundo 
trlmestre de 2018 
Información de los 7 cuatro trimestres de 
2017 y del primer~¡ 

segundo trimestre d 
2018 

Información de/os 
cuatro trimestres de 
2011 y del primer y 

segundo trimestre de 

2018 / 

1::::n:;e:::~: / 



Friiji:Jpndel 
<irtf9.~~ii.7,o; 
de'f8 .Ley 
Generar 

XXXV 

><XXVII 

XXXVIII 

XXXIX 

XL 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Semestralrespectodelassesionesy 
resoluciones 

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

primer trimestre del ejercicio en curso 

Respecto a /os integrantes del Comité de 
transparencia . seactualiz:arátrimestralmenle 

la información correspondiente 

Anual 

información 
bienes muebles e 

inmuebles. En cuanto al 
inventariodealt1Js 

y bajas. as/como/os 
bienes muebles e 

inmuebles donados, se 
conservará/a 

información vigente y la 
correspondiente a/ 
semestre anterior 

conch1ido 
Información generada 

enelejercicioencurso 
aparlirdelanolificación 

dela 
recomendación y/o 
sentencia. Una vez 

concluido el 
seguimiento de la 

recomendación y/o 
sentencia conservarla 

información durante dos 
e·erc1c1os 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

respecto a las sesiones 
y resoluciones 

lnformaciónvigemte 
respecto del calendario 
de sesiones a celebrare 
integrantes del Comité 

de Transparencia 

lnformaciónoenerada 

Información vigente en 
elaflo2018, actualizada 
cuando menos a/primer 
semestre de dicho año. 
Inventario dé altas y 
baj as, así como los 

bienes donados: 

¡ 
Información del segundo 
semestrede2017ydel J 

primer semestre de 
2018 

Resolucionesnotificadas p 
en los cuatro trimestres 
de2016, en los cuatro 
tnmestresde2017yen 

el primer y segundo 
trimestrede2018 

Información delos 
cuatro trimestres de 

2017 y del 
primer y segundo 
trimestrede2018 

lnfo. rmación de loo;l v ~ 
cuatrotnmestresd 

2017ydel 
pnmerysegundo 
trimestrede2018 
Información delos 

cuatro trimestres de 
2016,deloscuatro 

trimestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimes/rede2018 

Sesiones y 
resoluciones· 

lnformacióndelprimBry 
segundo semestre de 

2017ydelprimer 
semestrede2018 

Calendario de 
sesiones: 

Información vigente en 
elejercicio2018 

Integrantes del Comité: 

lnform·"~ió~n_vigen/e en 
ele¡erc1cro20 , 

~~~=~~:dae die~ 
lnforrtlaeiónd los 



" PeriCJ.do de .• . - ¡~formaJ~n que ~~16 
:¡t~~~~':i~~~':;~i~o · 8star disponible al 
previsto eñ fa Tabla de : efe<;tuarse la .. 

1 .~.~~:nC:~:!J:;~~~:;¿ ·:): veriflc!fCiM,? 

Frai~1~n d~~ ;.} ~~ierlodO;;~ ~ctj~~lzac1óÍde la ;f.\ 
artículo 70 Información según lo previsto en la Tabla 
de:f~ Ley de:actualizacJón y c;onserva.c!ón de;/~ 
Gerieral ·.· ·.::· .. ;;·;:tnfonri1fción ::.::: ·:-;::-. 

en el ejercicio en curso ejercicios 2016 y 2011· 
y la correspondiente al 

- Información )-

f---~~-+~~~~~~~~~~-+~'='~='~=~~º'="=~"=º~'__,~~m,~~~m,~Oi"·""~"~,~ro,,------i 

XLI 

XLIII 

XLIV 

XLV 

XLVI 

1--

XLVIII 

Trimestre/, en su caso 30 dfas hábiles 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Trimestre/ 

Trimestral 

lnfonnacióndelejercicio 
en curso y la 

correspondiente e dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente y la 
correspondiente e dos 
ejercicios anteriores 

Información que se 
genere en el ejercicio en 

curso y la 
correspondiente al 
eiercicioanlerior 

Información vigente 

lnfonneciónquese 
genereenolejercicioen 

curso y/a 
correspondiente et 
e·ercicioanterior 

Información vigente 

cuatro trimestres de 
2016.deloscuatro 

trimestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimestre de 2018 
Información delos 

cuatro trimestres de 
2016. de los cuatro 

trime.stres de 2017 r:("" 
primer y segundo D 
tnmestre de 2018 

lnfonnación del p.riro!r y , 
segundo semestre Jq.J 

2017 y del pnmer 
semestre de 2018 lt! 

Información vigente en 
2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017 y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información vigente en 
2018, ac/ualitadaa/ 

segundo trimestre de 
dicho afio 

'La información de los ejercicios dos mil quince. dos mil dieciséis y dos mil diecisiete de las 

fracciones V y VI, se verificó de manara anual. en razón que en términos de los Lineamientos 

Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la información de dichos 

ejercicios debió actualizarse de manera anual_ 

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

trimestral, ya q¡:e .. de ecuerd~ con lo~ Unea~ientos T~nicos _Generales, publicados el cual.ro de ' 

mayo de dos mil d1ecisérs, Ja rnformación de dicho ejercicio debió ectuel1zerse tnmestralmente 

"En lo relativo a Ja información de la cuenta pUblica de la fracción XXI, se verificó le información de 

la cuenta pública de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. ya que la 

información da dicha fracción se actualiza a ejercicios concluidos 

ºPara el caso de la fracción XL, sa verif/Có la información del ejercicio dos mil diecisiete. que ebe 

generarse en el ejercicio dos mil dieciocho, ya que se actualiza a ejercicios concluidos 



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

desprende lo siguiente 

a) Que la información inherente a las obligaciones de transparencia contempladas en las 

fracciones 1, 111, XI, XVI, XXII, XXV, XXVI, XLI, XLIII y XL V del art/culo 70 de la Ley 

General, que debió estar disponible al efectuarse la verificación, si se encontró publicada 

en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx en términos de lo previsto en los r 
Lineamientos Técnicos Generales. 

b) Que el Ayuntamiento de Tizimln. Yucatán. incumplió la obligación prevista en la fracción XI 

del artlculo 24 de la Ley General. en virtud de lo siguiente 

a. Puesto '"' encontró publicada ,, 
www.plataformadetransparencia.org.mx, la información que debió estar disponible al '"" ) efectuarse la verificación, relativa a la fracción X del articulo 70 de la Ley General_ 

b En razón que la información contemplada en las fracciones 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 

XIII. XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX. XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL , XLIV, XLVI y XLVIII 

del articulo 70 de la Ley General; no se encuentra publicada en términos de lo previsto 

en Jos Lineamientos Técnicos Generales 

En mérito de Jo anterior. se determina que en el sitio de la Plataforma Nacional d0 Transparancia. 

no s0 encuentra publicada. de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. la 

información prevista en las fracciones 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV. XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX. XXX, XXXI, XXXII. XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII 

XXXVIII, XXXIX, XL, XLIV, XL VI y XL VIII del articulo 70 de la Ley Genere/, por lo que / 

Ayuntamiento de Tizimln, Yucatán, incumplió la obligación prevista en la fracción XI del articulo 2 

delaLeyencita 

SENTIDO 

Con fundamento en el artfculo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto concluye que la 

denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Tizimin, Yucalán, es FUNDADA. En este sentido, 

de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 

a) Publique en el sitio www.plataformadetransparencia.org.mx, la información re/a · a a .la .. 

siguiente: r;; 
fracción X del articulo 70 de Ja Ley General. 



b) Publique en el sitio www oletaformedetransoarencia.oro.mx en términos de lo previsto en 

los Lineamientos Técnicos Generales que correspondan, la información contemplada en 

las fracciones 11, IV, V, VI, VII. VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, 

XXVII. XXVIII. XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XXXIX, XL, XLIV, XL VI y XL VIII del articulo 70 de la Ley General. 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado. Quince dlas hábiles, contados ~ 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 41 /2018 en contra del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 

" Número de expodlente: 4112018. 

Sujeto Oblfgado: Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 

ANTECEDENTES 

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

Motivo: Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transf)Brencia de la 

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

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

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

articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad 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. 

- Line. am'.entos Técnicos G.enerales para la publicación y hom.ologación. de la. ''. '.º=. ación d. e las !// 
obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artrculo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Póbl1ca, qve 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 diec1sé1s (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 a la Información Pública, que deben difundir Jos suje 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. v · tes a 

partir del veintinueve de diciembre de dos mil diec!Siete (Lineamientos Técnicos Gen les) 



Uneamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Es fado de Yucafán, 

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 

Condu'"· C. '"" do pubH<;d•d on I• Pl•l•fo~• N";onol do Tron'P"'"';'· do I• ;nfo,moo~n a,. 
contemplada en el articulo 70 fraccrones /, 11. 111. IV. V, VI, VII, VI//, IX, X. XI, XIII, XIV, XV, XVI, ó 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 

XXXIII. XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI y XLVIII 

da/ articulo 70 de la Ley General. 

Por oficio de fecha veinticinco de julio del ario que transcurre. el Titular de la Unklad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que nos ocupa, informó que la información motivo de la 

denuncia ya se encontraba publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Por acuerdo de fecha trace de agosto de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General 

Ejecutiva del Instituto para para efecto qua realice una verificación virtual al Ayuntamiento de 

Vallado/kl, Yucatán. en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se 

encuentra publicada la información relativa a las fracciones/, 11. 111, IV. V, VI. VII. VIII, IX, X, XI, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII, XXXIX, XL, XLI. XLIII, XLIV. XL V, 

XL VI y XL VIII del articulo 70 de la Ley General, y de ser as/, si la misma cumple con lo previsto en 

los Lineamientos Técnicos Generales 

Del análisis efectuado da las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, en raz n 

da la verificación ordenada, se discurre lo siguiente 

1) 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 es/ar disponible para su consulta la información siguiente: 

Fracción del 
artlculo 70 
de la Ley 
G&nerel 

Articulo 7() de la Ley General 

Periodo de actualización da le 
Información según lo previsto en fe Table 

de actueflzaclón y conservación da la 
Información 

Trimestral 
únicamente cuando se expida alguna 

reforma, adición, derogación. abrogación, 
decrete, reforme, adicione, derogue o 

abrogue o se realice cualquier modmcación 
al marco normativo a licable al su'eto 

Parlodode 
conHrvaclón da le 

Información según lo 
previsto en la Tabla de 

ectuellzaclón y 
conservación de la 

Información 

In formación vigente 

Información que debió 
estar disponible al 

efectuarse la 
verificación 

lnformaciónviganteen 
2018. actualizada 



Fracción del 
art/culoTO 

·'\-~:!!:fh: 
:: ~; 

"' 

IV 

VII 

VIII 

IX 

XI 

;::...;::......;.; .. ,,, =: 'Jf!;_J,I,;. ... ~ 
información segi?~ lo previsto en Ja Tabla ~';!~;:'t!~~7.s:::1~ ~. • •. · .• _", .. : ~d,11~~- _01b1to, ol 

de actuaflzacfo/i'..Y consery~cJón de I•:.. · · / ció · . . .,.,., ........ · 

obH:~: la /01:::~::2;:: p"bU':~::. ,/1'}!;:!;6;;6~¡¡~ 1 
\{: vorillia[!?" ''. j-

ylo actualizarse en un plazo no mayor a 15 
dfa hábiles a parlir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, periódico o 
Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en 
el caso de nonnas publicadas en medios 

distintos, como el sitio de interne/ 

Trimestral. en su caso, 15dlesflábiles 
despvés de Ja aprobación da alguna 
modificación a la estructura orgánica 

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

Anual, durante el primer trimestre del 
ejercicio en curso 

Trimestral 

Trimestre/ 

Trimestral, en su caso. JSdiashtJbiles 
después de alguna modificación 

Semestral. encasodequeexistae/guna 
modincación antes de la conclusión del 

periodo, la información debera actualizarse a 
mas tardar en los 15 dlas hébiles posteriores 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Información v;gente 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a /os 
U/timos seis ejercicios 

anteriores 

Información del ejercicio 
encursoy!a 

correspondiente a los 
seis ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a tos 
seis ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información del efercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

Información del ejercicio 
encursoy/11 

correspondiente e! 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

-

Información vigente en 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dichoatlo 

Información vigentf { ' 
2018, actualizada 1 ·p 
cuando menos al 1/ 

segu~~~~~re e / 

Información de los'-' ~ 
ejercicios2015, 2016, 

2017y2018 

Información de los 
ejercicios201S, 2016 
2017' yde/ primer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información de los 
ejercicios2015. 2016, 
201 r y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información vigente en 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho año 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017'ydelprimer 
semestre de 2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 
201 7 y del primer y 

segundo trimestf9 de 
2018 

Información vigente en 
2018,actualizadaal 
segundo trimeslre de 

dicho año 
Información de los 

cuatro~rimestrede 
2017ydel ery 

segundo 018 sira~ 



Fracción del 
artículo70 
dela Ley 
General 

XIII 

XIV 

XV 

XVII 

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

de actualización y conservación de la 
Información 

Trimestral, en su caso 15 dlas hábiles 
después de alguna mod1licacJón 

Trimestral, ensucaso, seactualizarclla 
informaciÓll, previo a la fecha de vencimiento 

de las convocatorias para ocupar cargos 
públicos; de conformidad con la normetiva 

aplicable al 
su'etoob/ioado 

Trimestral 
La información de los programas que se 

desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá 
publicarse durante el pn'mer mes del afio 

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

y/o aprobación 

Trir11flstral, en su caso 15 dlas hAbiles 
después de alguna modificación a la 

información de Jos seNidores públicos que 
integran el sujeto obligado, as/ como su 

informacióncum·cular 

Trimestral 

Periodo de 
conservación de la 

Información según 10 
previsto en la Tabla de 

actualización y 
conservación de la 

Información 

Información vigente 

Información vigente y 
de/ejercicio en curso 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
dosejerciciosanteriOres 

En cuanto a/a 
normat1vidad. 

lnformación vigenta 
Respecto a los recursos 
entregados a sindicatos· 

la información de/ 
ejercicio en curso y/a 
correspondiente a los 

dos ejercicios anteriores 

Información que debió ) 
estar disponible al 

efectuarse/a 
verificación 

lnformaciónvig_enreen X 
2018, act.ualizada,(Í' ~ 
cuando menos al 

segundo tnmestre d 
dicho afio 

Información vigente en 
2018 y del primer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información delos 
programas desarrollados 
en2016, 2017ydelos 
quesedesarro//arclnen 
2018ylarelativaalos 
beneficiarios de dichos 

programas de los cuatro 
trimestresde2016, de 
/oscuatro1n·mestresde 

2017yde/primery 
segundo trimestre de 

2018 
Normatividad 

Información vigente en 
2018, actualizada 
cuandomenosal1{ 

segund_o trimestre de VD 
d1choaflo 

Recursos públicos 
enrregadosa l.t 
sindicatos: 

Información delos 
cuatro trimestres de 
2016. deloscuatro 

trimestres da 2017 y do/ 
primer y segundo 
trimestrede2018 

Información vigente en 
2018. actualizada 

Información vigente cuando menos al 

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

póblicos(as)quehayan 
sido 

sancionados y 
permanezcan en al 
sujeto obligado al 

momento dela 
actualización de 
información, se 
conservará/a 
información 

segundo trimastre de 
dicho afio 

Información del primer y 
segundo trimestre de 

2018 

Servidores públicos 
sancionados: 

'"'. trotrimest de 
2015yde cuatro 1 / 
'"'º~"''"de 
tnmest de2/l i/ 

l I f 



XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

Trimestral 

Trimestral 

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

Trimestral. con datos mensuales 

Trimestral y anual respecto del Programa de 
Comunicación Social o equivalente 

correspondiente a dos 
6iRrcidosanteriores 

Información vigente 

Información vigente 

lnfomiación del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a seis 
ejercicios anferiores 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a seis 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente en 
2018, ac:lualizadaa! 

segundo trimestre de 
dichoal'lo 

Información vigente en 
2018. ectualizada al 
segundo trimestre de 

dicho afio 
Presupuesto asignad o · 

lnformacíón de los 
ejercicios2015. 2016, 

2017y2018 

Informes trimestral~~,. 
Información del ~ 

segundo. tercer y cua o 1/ 
trimestre de 2015, de s 

cuatro trimestres de 
2016. deloscuatro lt 

trimestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimestrede2018 

Cuenta pUb/lca: 
Información delos 

ejercicios2015, 2016y 
2017" 

Información del 
sagundo. tercer y cuarto 
trimestre de 2015, de /os 

cuatro trimestres de 
2016, de/oscuatro 

trimestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimestre de 2018 

Programa de 
Comunicación Social: 

Información de/os 
ejercicios 2016. 2017y 

2018 

Erogación de recursos 
por servicios d e 

pub/le/dad: 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2016, de los cuatro 

trimestres 2017 y del 
primer y segundo 
lrimestrede2018 

----ir I 
l 



Fracción del 
articulo TO 
dela Ley 
General 

XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

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

de actualización y conservación de la 
Información 

Trimestral 

Anual, en su caso, 15 días hábiles después 
de que al contador independiente entregue 

un dictamen especial 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral.amástardar30dlash<1biles 
después del cierre del periodo qua 

corresponda 

Periodo de 
conservación de la 

Información según lo 
previsto en la Tabla de 

actuallzaclón y 
conservación de la 

Información 

Información generada 
enelejercicioencurso 
y la correspondiente a 

los tres ejercicios 
anteriores 

lnformacióndas&is 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente, la 
generada en el ejercicio 

en curso y/a 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información generada 
enelejercicioencurso 
y la correspondiente a 

/osóltimosseis 
e)efC/CIOS 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
óltimosseisejercicios 

-

Información del 
segundo. tercerycvarto 
trimastrede2015. delos 

cuatro trimestres de 

Información que debió J 
estar disponible al 

efectuarse/a 
verificación 

segundo trimestre de ) 1 
2018 

2016. de/oscuatro 
trimestres de 2017 y del 

primar y segundo 
trimestrede2018 
Información de las 

auditorias realizadas a 
partir de mayo de 2015 y 
enlosejercicios2016y 

2017 
Información de los 

cuatrotnmestresde 
2016. delos cuatro 

trimestrasda2017ydel 
priT1lf.lr y segundo 
trimestrede2018 
Información de /os 

cuatrotnmaslresda 
2016, delos cuatro 

trimestresda2017ydel 

f:::::r~ s:~~~~ V-

Información de los 
cuatro trimestres de 
2016. de los cuatro 

trimestres de 2017 y del 
primer y segundo 
trimastrade2018 
Información del 

segundo. tercer y cuarto 
trimestre de 2015, de los 

cuatro trimestres de 
2016, de loscuarro 

trimestres de 2017 y del 
primar y segundo 
trimestrade2018 
Información del 

segundo. tercer y cuarto 
trimestre de 2015, de los 

o~atrotrimaslsde 
2016. del uatro 

trime~tre e2017ydel V 
f? e:r~s:~~ { / f 
1 " 



XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVII/ 

XXXIX 

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

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral respecto de las sesiones y 
resoluciones. 

Información vigente Inventarlo de bienes 
respecto al inventario de muebles e Inmuebles: 

bianes muebles e Información vigente en 
inmuebles. En cuanto al el año 2018, ac.fualiz~t•d• 

inventano de a/las cuando menos al pnm D 
Ygz~=~a:i~~~:~~os s~~=~~:n~ª:e~~ª~n I; 

inmuebles donados. se bajas, as/ como lo 

infar:~:n~~;:~~e y la lnro':::~:~:~;,ª;':gS:ndo k~ 
correspondiente al semestre de 2017 y del 
semestre anterior primer semestre de 

concluido. 2018. 
Información generada 
en e/ejercicio en curso 

a partir dela notificación 
dele 

recomendación y/o 
sentencia. Una vez 

concluido e/ 
seguimiento dela 

racomrmdación y/o 
sentencia conservarla 

información durante dos 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

/nformación delejarcicio 
ancursoyla 

correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
encursovla 

Resoluciones notificadas 
enloscvatrotrimestres 
de2016, en los cuatro 

trimestresde2017yen 
el primer y segundo 
trimestre de 2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 

2017ydel 
primer y segundo 
trimestrede2018 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2017ydel 

primer y segundo 
trimestre de2018 
lnfo,macióndelos 

cuatro trimestres de 
2016, de los cuatro 

trimestres de 2017 y del 

fr'/::ee:i:as~~~ 



XL 

XLI 

XLIII 

XLIV 

XLV 

XLVI 

XLVIII 

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

primer trimestre del ejercicio en curso 

Respecto a los integrantes del Comité de 
transparencia, seactualizarátn·mestralmente 

la información correspondiente 

Anual 

Trimestral, ensucaso30dlashábiles 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Trimestral 

Trimestral 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

raspectoalassesiones 
y resoluciones 

Información vigente 
respecto del calendario 

de sesiones a celebrare 
integrantes de/Comité 

de Transparencia 

Información generada 

Información del primer y 
segundo semestre de 

2017 y del pnmer 
semBstrede2018 

Calendario de 
sesiones: 

Información vigente en 
elejercicio2018 

Integrantes de/ Comité: 
Información vigente en 

elejercicio2018, 
actualizada al segundo 
trimestre de dicho año 

ene/ejercicio en curso Información delos 
y le correspondiente al ejercicios 2016 y 2017" 

eercicioanterior 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejerciciosanten'ores 

Información vigente y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información que se 
genereenele)ercicioen 

curso y la 
correspondiente al 
e·ercicioanten'or 

Información vigente 

Información que se 
genereenelejerc1cioen 

curso y/a 
correspondiente al 
a·ercicioan/erior 

Información vigente 

Información delos 
cuatro trimestres de 
2016, delos cuatro 

trimestresde2017ydel 
primer y segundo 
trimestrede2018 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2016. delos cuatro 

trimestresde2017ydel 
primer y segundo 
trimestrede2018 

Información del primer y 
segundo semestre de 

2017ydelprimer 
somestrede2018 

Información vigente en 
2018 

Información delos 
cuatro trimestres de 
2017ydelprimery 

segundo /rimes/re de 
2018 

Información vigente en 
2018, actualizada al 

segundotrimestrnde 
dicho año 

·L.a in··· '.ormació. n de Jos. ejercicios dos mil quince. dos mil diec1.·sé1.·s y dos mil diecisiete de·r(' 
fracciones V y VI. se venficó de manera anual, en razón que en térmmos de los LI mientas 

Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil d1ec1sé1s, la informa ón de d1ch 

e1erc1c1os debró actua/11arse de manera anua/_ 



"Para el caso de la fracción VII/, la información del ejercicio dos mil diecisiete se verificó de manera 

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

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

•En lo relativo a la información de la cuenta pública de la fracción XXI, se verificó la información de 

la cuenta pública de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, ya que la 

información de dicha fracción se actualiza a ejercicios concluidos 

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

generarse en el ejercicio dos mil dieciocho, ya que se actualiza a ejercicios concluidos 

2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta se desprende lo siguiente 

a) Que le información inherente a las obligaciones de transparencia contempladas en las 

fracciones V, VI, XIV, XXXVII, XLIV, XL V y XL VI del artfculo 70 de Ja Ley General. que 

debió estar disponible al efectuarse la verifrcación. si se encontró publicada en el s#io 

www.plataformadetransparencia.org.mx, en términos de lo previsto en los Lineamienl 

Técnicos Generales 

b) Que el Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. incumplió la obligación prevista en la fracció 

XI del articulo 24 de la Ley General, en virtud de Jo siguiente 

a Puesto que en el sitio www.pJataformadetransparencia.org.m1C, no se encontró 

publicada la información que debió estar disponible al efectuarse la verifteación, relativa 

a la obligación de transparencia contemplada en el numeral 70 fracción XL 

b. En razón que la información oontempJada en las fracciones 1, //, 111, IV, VII, VIII. IX, X, 

XI, XIII, XV. XVI. XVII, XVIII. XIX. XX. XXI, XXII, XXIII, XXIV. XXV. XXVI. XXVII, XXVI//, 

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

XL VIII del articulo 70 de Ja Ley General; no se encuentra publicada en términos de lo 

p revisto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

En mérito de lo enterior, se determina que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

no se encuentra publicada, de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, la 

información pravista en las fracciones /, 11, 111, IV, VII, VIII, IX. X. XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII y XL VIII del ertfculo 70 de la Ley General, por lo que 

el Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. incumplió la obligación prevista en la fracción XI del 

articulo 24 de la Ley en cita 

SENTIDO 

Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo prime 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, el Pleno del Instituto conc/ 



denuncia presentada contra el ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, es FUNDADA, en virtud que 

de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resultó que la 

información contemplada en tas fracciones /, 11, 111, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI. XVII. XVIII, 

XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV. XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII y XL VIII del articulo 70 de Ja Ley General. no se 

encuentra disponible de acuerdo con lo previsto en Jos Lineamientos Técnicos Generales. Lo 

anterior, no obstante que al rendir su informe justificado el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento en comento, sellaló que la información referida se encontraba debidamente 

publicada y actualizada. En este sentido, de acuerdo con Jo establecido en el articulo 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: 

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

fracción XL da/ articulo 70 de la Ley General. 

b) Publique en el sitio www.olataformadetransparancia.oro.mx en términos de lo previsto en 

/os Lineamientos Técnicos Generalas que correspondan, la información contemplada en 

las fracciones 1, JI, 111, IV, VII, VIII. IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. XXI, XXII, 

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

XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII y XL VIII del articulo 70 de la Ley General. 

Plazo para cumpllr e Informar lo ordenado. Quince dfas 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 4212018 en contra del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 

Infraestructura Física Educativa de Yucatán. 

"Número de e;cpedianta: 4212018. 

Sujeto Obligado: Instituto para el Desarrollo y Certifrcación de la Infraestructura Física Educativa 

de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

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

1 Falta de publicación de conveniOS en su sitio de Internet propio y en la página de 
_/)/ Motivo : 

del Gobierno del Estado. 



2. Falta de publicación en su sitio de Internet propio de la infonnación contemplada en Ja Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información. 

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 pare le publicación y homologación de la información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del ertfculo 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, publicados 

en el Diario Oficial de le Federación el cuatro de moyo de dos mil dieciséis (Lineamientos 

Técnicos Generales). 

Uneamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la ;nformación de las 

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

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

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. vigentes a 

partir da/ veintinueve de diciembre da dos mil diecisiete (Uneamientos Técnicos Generales) 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimianlo a las 

obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucalán, 

en los portales de Internet y en le Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos qu 

establecen el procedimiento de denuncia). 

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

Protección de Datos Personales 

Conducta. Falta de publicidad en un sitio de Internet propio de la información contemplada en las 

fracciones l. 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

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

XXXIX, XL. XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII y XLVII/ del artículo 70de la Ley General; en el 

último párrafo del citado numere/; y en los incisos a), b). c). d). e), f) y g) de la fracción 1 del articulo 

71 de la propia Ley. Lo anterior. en virtud que al Instituto pare el Desarrollo y Certificación de le 

Infraestructura F!sica Educativa de Yucalán, no Je resulten aplicables las fracciones XII. XXXVI y 

XXXVII del artfculo 70 de la Ley General, y a pesar que el particular denunció la falta de publicidad 

de información relativa a convenios en la página de transparencia del Gobierno del /Estado, puesto 

que las fracciones XVI. XXVII y XXXIII del citado articulo 70 prevén le difusión de información 

relativa a diversos convenios, aunado a que la información sujeta a las obligaciones de 

transparencia debe publicitarse en un sitio propio y en el de la Plataforma Nacional de 

j- 1 

1 

Tro"'f"moo;, r 
Por oficio marcado con el número IDE/019/DCNAJT/2018, de fecha veinticuatro de julio de dos mil 

dieciocho. el Titular da la Unidad. de Transparencia del Instituto para el Desarrollo y Certificación 

la Infraestructura Ffsica Educattva de Yucalán, realizó diversas manifestaciones respecto e la 



publicación de la información contemplada en las fracciones XVI, XXVII, XXXIII, XLII y XL VII del 

artículo 70 de la Ley General. y en /os incisos a), b), c), 9), f) y g) d9 la fracción I del num9ral 71 de 

la propia Ley, e informó que en cuanto a su sitio de Internet propio, a través del cual difunden le 

información inherente a sus obligaciones de transparencia, y al que corresponde la dirección 

electrónica idefey.yucatan.gob.mx, éste se encuentra estable y que en el mismo se implementó el 

Script de la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

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

Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Ffsica Educativa de Yucatán, en el sitio informado 

por el propio Instituto, a fin de verif1Car si se encuentra publicada la información contemplada en las 

fracciones 1, 11. 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV. XXV, XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, XXXVIII, 

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XL V, XL VI. XL VII y XL VIII del articulo 70 de la Ley General; en el 

último párrafo del citado numeral; y en /os incisos a), b). c). d), e), f) y g) de la fracción 1 del articulo 

71 de la propia Ley, y de ser as!, si la misma cumple con lo previsto en los Lineamientos Técnicos 

Generales. 

Del análisis efectuado de las documentales remitidas por la Directora General Ejecutiva, en virtud 

da la ven'ficación ordenada, se discurre lo siguiente 

1) Que el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Flsica Educativa de 

Yucatán. informó al Instituto que publicarla Ja información inherente a sus obligaciones de 

transparencia a través del sitio wv.w.idefey.yucatan.gob.mx 

2) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla da actualización y conservación de la información. 

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

debió estar disponible para su consulta, la siguiente información 

Articulo 70 de la Ley General 

Periodo de 

r 

/ racclóf!,,del ,_ Periodo.de actualizáción de la 
lf!.(~(iñ.aclón s!sf,if'n Jo p(e:~!~to en le Ta~bla 

de.actuaflzacil)n y conservación de la 
Información 

conHrvación de la Información que 

ti!tff;:~:7a~}~g,~ ~e ~jj(~-::;b~~i~ª~¡ ·~ ª;:~~Tfyq· 
Generlil 

Trimestral 
Únicamente cuando se expida alguna 

reforma, adición, derogación, abrogación. 
decrete, reforme. adicione, derogue o 

abrogueoseroJ/icecualquiermodificación 
al marco normativo aplicable al sujeto 

obligado, la información deberá publicarse 
yib actualizarse en un plazo no mayor a 15 
día hábiles a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, periódico o 
Gaceta Oficial. oacuerdodeaprobaciónen 

el caso de normas ublicadas en medios 

actuallzaciOti y · efectuarse la 
conservación de fa verificación 

· Información 

Información vigente en 
2018, actualizada 

Información vigente cuando menos aV 



111 

IV 

VI 

VII 

VII/ 

IX 

XI 

XIII 

XIV 

distintos, como el sitio de interne/ 

Trimestral, en su caso. 15 dlas hábiles 
después de la aprobación de alguna 
modificación ala estructura orgánica 

Trimestral, en su caso, 15dlashábiles 
después de alguna modificación 

Anual. durante el primer m·mestre del 
e1ercrc1oencurso 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral, on su caso, 15 dfas hábiles 
después de alguna modificación 

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

periodo, la información deberá actualizafSf'J a 
más tardar en los 15 días hábiles posteriores 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral, ensucaso15diashábiles 
después de alguna modificación 

Trimestral, en su caso. se actua/11ará la 
información revioalafechedevencimlento 

Información vigente en 
2018. actualizada 

Información vigente cuando menos al 

Información vigente 

Información de/ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
U/timos seis ejercicios 

anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
seis ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
seis ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y /a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información vigente y 
dele'ercicioencurso 

segundo trimestre de 
dicho afio 

lnformaciónvigenteen Í 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
die/loa/lo 

Información de los 
ejercicios2015, 2016, 

2017y2018 

Información de Jos 
ejercicios 2015, 2016, 

2017" yde_lprime:',y' r 
segundo tnmestre D 

2018 1/ 

Información vigente en 
2018,actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho ano 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017"ydelprimer 
semestrede2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 
?017 ydclprimery 

segundo trimestre de 
2018 

Información vigente en 
2018, actualizadaal 
segundo trimestre de 

dicho afio 
Información de tos 

cuatro trimestres de 
201 7 y del primer y 

segundo lrimeslle de 
2018 

Información vigente en 
2018. actualizada al 

segun:v;::r·de 



XV 

de las convocatorias para ocupar cargos 
públicos; de conformidad con la normativa 

aplicable al 
su 'etoobli ado 

Trimestral 
La información de los programas que se 

desarrollarána lolargodelejerclciodeberá 
publicarse durante el primer mes del año 

In formación del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores 

segundotnmestrede 
dicho año e 

informac1óndelpnmer 
tnmestrede2018. 
Información de /os I 

programas 
desarrollados en 

2016. 2017ydelos 
quesedesarrollartm 

en 2018ylarnlativaa 
los beneficiarios de 

de2016, de los cuatro 
trimestresde2017y 
del primer y segundo 

dichos programas de 

Joscuatrotrimestres r 
f---~~-+~~~~~~~~~~--t-~~~~~-t---"im:~:=~~~~~~J=!~~B-j 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

Trimestral, cuando se establezca. modifique 
oderoguecua/quiernormalabora/aplicable 
al sujeto obligado, la información normativa 
deberá o actualizarse en un plazo no mayor 
a 15 días hábiles a partir de su publicación 

y/o aprobación 

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

informacióndelosservidorespüblieos que 
integran el sujeto obligado. as/ como su 

informacióncurncu/ar 

Trimestral 

Trimestral 

En cuanto a/a 
normatividad: 

Información vigente. 
Respecto a los recursos 
entregados a sindicatos · 

/a información del 
ejercicio en curso y/e 
correspondiente a los 

dos ejercicios anteriores 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en cursoyrespectode 
Jos(as)servidores(as) 

püblicos(as)quehayan 
sido 

sancionados y 
permanezcan en el 
sujeto obligado al 

momento de la 
actualización de 
información, se 
conservará/a 
información, la 

correspondiente a dos 
eerciciosanteriores 

Información vigente en 
2018. actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
d1ch0Mo 

Re~~~:::~~~l~os / 
sindicatos: D 

Información de los ( / 
cuatrolrimestresde 

t~~1e~t1:s'~! ~~~t;oy ¿, 
del primer y segundo 

trimestrede20 18 
Información vigente en 

2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dicho año 

Información del primer 
y segundo trimestre 

de2018 

Servidores públícos 
sancionados: 

Información de los 
cuatro/n"mestres de 
2016ydeloscuatro 
trimes rresde2017 



};f;'::,~':,~~~~{¡!~o }Jryf~~'fJf:~~~a~ue 
previsto en la Tabla de disponible al 

n~s:;:~::i~i~~;~~ -~~r . ~:::;::ar:~~}. 

F""'º" di /; '··· ·~:p;;rlo~;;·;;, a<;~~llmlbj°;,," , ;: , 
articulo 70 lnforinacfón segün lo previsto en la Tabla 

d;!.!.!f ~~~.~~·, d!:ttua1%~~J:;:,~;:c~~~rv;~ión d~:-~ 

'· ' P"lodod• ; ~ ¡ 
'"--~~-+~~~~~~~~~~-1-~~m~~~~~"~'~º"~--+~~~~~---< 

Información vigente en 

. -=, 

XXI 

XXII 

XXIII 

Trimestral 

Trimestral y anual respecto del presupuesto 
anual asignado y de Ja cuenta pública 

Trimestral, con datos mensuales 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a seis 
ejerciciosanteriorns 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a seis 
ejercicios anteriores 

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

Comunicación Socia/ o equivalente correspondiente a dos 
eferciciosanten'ores 

2018, actualizada al 
segundo trimestre de 

dichoailo 
Presupuesto 

asignado· f 
Información de los 

ejercicios2015, 2016, 
2017 y 2018 

Informes 
trimestrales: 

Información de/ 
segundo, tercer y 

cuarto trimestre de 
2015.de/oscuatro 

trimestres de 2016. de 
los cuatro trimestres 

de 2017 y del primer y 

segundo trimestre z· D 
201a I 

Cuenta pUblica: 
lnf01macióndelos 

ejercicios;o1s. 2016 I) 
2017' 

Información del 
segundo. tercer y 

cuarto trimestre de 
2015, de los cuatro 

trimestres de 2016, de 
los cuatro trimestres 

de 2017 y del primer y 
segundo trimestre de 

2018 
Programa de 

Comunicación 
Socia/: 

Información de los 
ejercicios2016, 201 7 

y 2018 

Erogación de 
recursos por 
s&n1iciosdo 
publicidad: 

Información delos 
cuatro trimestres de 
2016, de los cuatro 

trimestres 2017 y del 
primer y segundo 
trimestre de 2018 

lnlo=~dó relaciona con 1 

'--------'--------------'------~~Tl~•m=~• licia 

-----y/ " ~ 



XXIV 

XXV 

Trimestral 

Anual. en su caso, 15 días hábiles después 
de que el contador independiente entregue 

un die/amen especial 

/11formac1óndelpnmer 
ysegundotnmestre 

de201B 
Información del 

segundo, /ercery ! 
Información generada cuarto trimestre de 
enelejercicioencurso 2015, delos cuatro 
y la correspondiente a trimestres de 2016, de 

los tres ejercicios /os cuatro trimestres 
anteriores de 2017 y del primor y 

Información de seis 
ejercicios anteriores 

segundotrimesrrede 
2018 

Información de las r 
auditorias realizadas a 

partir de mayo do 
2015yenlos 

eerc1cios20t6v2017 
r--------+--------J-~ Información delos 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

)()()( 

XXXI 

Tn'mestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Tn'mestral 

Trimestral, a mas tardar 30 dfas hábiles 
después del cierre del periodo que 

corresponda 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercic1osantenores 

Información vigente, la 
generada en el ejercicio 

en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspo11diente a dos 
ejerciciosenteriores 

Información generada 
enelejercicioencurso 
y la correspondiente a 

los últimos seis 

Información de/ ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

cuarrotrimestresde 
2016, delos cuatro 

trimestresde20 17y 
de/primer y segundo 

trimostrede2018 

lnformnción vigente en 
2018. lageneradaen 
e/primer y segundo 

trimestrede dichoailo 
y/a relativa a /os 

cuatrotn'mestresde 
2016vde2017 

Información de los 
cuatrotrimestresrle 
2016, delos cuatro 
tn'mestresde2017y 
del primer y segundo 

trimestrede2018 
Información del 

segundo. tercer y 
cuarto trimestre de 
2015, delos cuatro 

trimestresde2016, de 
los cuatro trimestres 

de2017ydelprimery 
sagundo tn·mestrede 

2018 
Información del 
segundo,ler~V 

~::~'J;7~;;J¡ 
lnm"I~• 6 '7 f - - L. -
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de 2017 ydel primer y 
segundo trimestre de 

2018 

XXXI/ 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV 

XXXVIII 

)()()(tX 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral, en su caso, 30 d/as hébiles 
después de adquirir o dar de baja algón bien 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral respecto de las sesiones y 
resoluciones 

En cuanto al calendario da las seSiones a 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anten'or 
Información del ejercicio 

encursoy/B 
correspondiente al 

ejercicio anterior y los 
instrumentos jurídicos 
vigentes aun cuando 

éstos sean de ejercicios 
anteriores 

Información vigente 
respecto al inventario de 

bienes muebles a 
inmuebles. En cuanto al 

inventario de altas 
y bajas, asr como los 

bienes muebles e 
inmuebles donados, se 

conservará/a 
información vigente y la 

correspondiente al 
semestre anterior 

concluido. 

Información generada 
enelejercicio encurso 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017 y da/ primer y 

f segundo tnmestre da 
2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017 y del primer y 

segundo trimesfre de 
2018 

y los instrumentos 
jurldicosvigentes 

lnventar.io de. bie'~" 
¡~~:~~,~:.. /D 

Información wgenl en 
el aflo2018. 

actualizada a~ primer /, 
semestre da dicho al!o {/ 

Inventarlo de altas y 
bajas, as/ como los 
bienes donados: 

Información vigente en 
ela/lo2018, 

actuaHzada alprimer 
s6mestrededieh-Oaflo 

y del segundo 
semestre de 2017. 

a partir de la notificación Resoluciones 
de la notiftcadas en los 

recomendación y/o 
sentencia. Una vez 

concluido el 
seguimiento da la 

recomendación y/o 
sentencia conservarla 

información durante dos 
e ·ercicios 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondienreal 
eillrcicioantarior 

cuatro trimestres de 
2016, en los cuatro 

trimestres de 2017 y 
en el primer y 

segundo trimestre de 
2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 
20 16,deloscuatro 

tn'mestresde2017y 
del 

primer y segundo 
trimestre de 2018 



'!?!~~,~~¡g· 1) 
celebrar, se publicará la información en el respecto a las sesiones de los dos semestres 

primer trimestre del ejercicio en curso y resoluciones de 2017 

Respecto a los integrantes del Comité de Información vigente Calendario de 
transparencia, se actualizará trimestralmente respecto del calendario sesiones: 

la información correspondiente de sesiones a celebrar e Información vrgente en 
integran/es de/Comité ele}ercrcio2018 

de Transparencia 

XL 

Integrantes del 
Comité: 

/11formaciónvigenteen 
elejercicio201B, 

actualizada al 

segundo trimestre de r 
>-~~--l-~~~~~~~~~~-+~~~~~--1-~--""'"'~'º~'~'º"------j 

Información generada Información de los 

~~aª~~~;:~~~~~r:~~ ejercicios 2016 y Anual 

XLI 

XLII 

XLIII 

XLIV 

XLV 

XLVI 

XLVI! 

XLVIII 

Trimestral,ensucaso30dlasMbiles 
después de publicar los resultados del 

estudio 

Tn'mestra/ 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Trimestral 

Trimestral 

Tnmestral 

e""rcicio anterior 20f7' 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

Información vigente y/a 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información que se 
genoreenelejercicioen 

curso y la 
correspondiente al 
e""rcicioanterior 

Información vigente 

Información que se 
genere ene/ejercicio en 

curso y/a 
correspondiente al 
e ·ercicioanterior 

Información que se 
genereenelejercicioe11 

curso y/a 
correspondiente a Jos 

dosejercici0sa11teriores 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2016, delos cuatro 

trim.estresde2017(( D 
del primer y segund 

tnmestrede2018 1 

Información delos 
cuatrotrimestresde ¿ 

2017ydel 
primer y segundo 
trimestrede2018 
Información de los 

cuatro trimestres de 
2016, deloscuatro 

trimesrresde201 7 y 
delpnmerysegundo 

trimestrede2018 

lnfonnación del primer 
semestre de 2018 y 

delosdossemestres ~ 
de2017. ¡ 

lnfonnaciónvigentr/ en 
2018 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017ydelprimery 

segundo trimestre de 
2018 

lnform<1cióndelos 

'".otro. trimes;:tr;e;rs de 2016, deloscuatro 
tnmestresde2017 y 
del pnmer y segun 

trimestre de 8 
lnformaciónvj/fenteen 



ln'formación següii: lo ·· debió estar 
previsto en la Tabla de disponible al 

Fra~~ión cij{; · _;~:~'erJodji~~ acti~~izacló~de la ... 
articulo 70 información según Jo prevlsto'en la Tabla 

:·; -k~n::~=:~~~-~:la ... ~:~nform~~i6n q~f ~ 
· -·~:~o~::~:J::r~~~~íj. T[:: •:=::;:;:;,~~t 

~~,,,:;:,~;z;:::~:,,.~2018, "tuo/;wdo•I 

~~~!:r ;::j d~t~tua11~1:c¡~,~i,;:;;~~~~f.f.~ d~.{~; 

último 
pérrafo Anual 

Información vigente y la 
generadaonelejercicio 

en curso 

segundo trimestre de 
dicho afio 

Información vigente en 
2018 y/a generada en 

dichoe"ercicio 

"Le información de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete de las 

fraceiones V y VI, se verificó de manera enuel, en razón que en términos de los Lineamientos 

Técnicos Generales, publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. la información de dichos 

ejercicios debió actualizarse de manera anual. 

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

trimestral. ya que de acuerdo con los Lineamientos Tf:lcnicos Generales, publicados el cuatro de 

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

"En lo relativo e la información de la cuenta pübJica de la fracción XXI, se verificó la información de 

la cuenta pública de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, ye que se 

actualiza e ejercicios concluidos 

' Para el ceso de le fracción XL, se verificó la información del ejercicio dos mil diecisiete, que debe 

generarse en el ejercicio dos mil dieciocho, ya que se actualiza a ejercicios concluidos. 

•) 

b) 

Artfculo 71 de la Ley General 

respectivo ceda seis ellos o en ceso de que 
el Congreso de Ja Unión realice 

observaciones para su ejecución, revisión o 
adecuación, se actualizara en marzo de cada 

at'!o. Trianual para los Municipios 
(Ayuntamientos) Actualizarán el Plan 

Municipal de Desarrollo cada tres o cuatro 
al!os, dependiendo de la legislación local 

uecorras nda 

Anual 

Información vigente y la 
correspondiente e por lo 

menos dos 
administraciones 

anti:mores 

Información vigente 
en2018" 

c/-1 



e) 

d) 

•! 

g) 

Trimesiral 

Trimestral 

Trimestral 

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

México. los municipios actualizarán el/los 
Plan(es) Municipales cada tres o cuatro 

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

seactualizarántrimestralmenre 

Trimestral 

COffespondientes a la 
administración en curso 

y por/o menos dos 
administraciones 

anteriores J 
:~º;';:;~ii~~:;1~~~~~ ln;o;;;~~~~ :::e~~:r t1 

una a~~;~~;ación de 2018 • 

Información vigente. y la 
de/ ejercicio en curso 

Información vigente 

Los Planes vigentes 
Resf)(Jcta da las tipos de 
usa del suelo, licencias 
de uso y construcción. 
la información de das 

ejercicios anteriores y la 
dale 'ercicioencurso 

Información vigente 

lnformaciónvigente ! 
en2018, actua!izada 
al segundo trimestre 

de dicho aflo e 

in~o;::::~i!1 d~ªi~7;er 
Información vigente 

en2018, actualizada 
al segundo trimestre 

de dicho ano 

Información 
actualizadaalpri er 
trimestrede20 a· 

Información vigente 
an2018, actualizada 
al segundo trimestre 

de dicho afio 

•En lo relativa a los incisos a) , b, c), g) y f) , únicamente se verificó la información 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, en razón que la obligación del lnstiruto pa,ra el 

Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán, de publicar 

información respecto de las mismos, surge a partir de los Lineamientos Técnicos Generales. 

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete 

1) Q~e .en el sitio w.vw.idefey.yucatan.gob.m.· '· '' ,;'"'"" '' ;oro.rmación publicada por e(JI 

Frdercomiso Garante de la Orquesta Smfómca de Yucatán, a través del Sistema d 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacronel de Transparencia, ya 

que al ingresar al mismo aparece el buscador para consulta de información de dicho 

sistema. circunstancia que se acreditó con Ja captura de pantalla del sitio de In/eme/ 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 

2) Que da las manifestaciones vertidas en el acta de verificación levantada con motivo e Ja 

verifrcación virtual ordenada, se desprende lo siguiente: 



a) Que la informacíón inherente a las obligaciones de transparencia contempladas en las 

fracciones 1, V, VI, VII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXVI, XXXIII, XXXV, XLIV y XL VI del 

articulo 70 de Ja Ley General y en Jos incisos e) y g) de la misma Ley, que debió es/ar 

disponible al efectuarse la verificación, si se encontró publicada en el sitio 

www.idefeyyucatan.gob.mx. en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos 

Generales 

b) Que el Instituto para el Desarrollo y Cflrtificacitm de la Infraestructura F!sica Educativa de 

Yucatán, incumplió la obligación prevista en la fracción XI del ertlculo 24 de la Ley General. 

envirtuddelosiguiente· 

a Puesto que no se encontró publicada en el sitio www.idefey.yucatan.gob.mx, le 

información que debió estar disponible al efectuarse ta verificación, relativa a las 
obligaciones de transparencia contempladas en la fracción XL VII del artfcu/o 70 y en 

los incisos a), b), c), d) y f) de la fracci()n 1 del artfculo 71 de la Ley General 

b. En razón que la información contemplada en las fracciones 1/, 111. IV, VIII, IX, X, XI, 

XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX , 

XXXVIII, XXXIX, XL. XLI, XLII, XLIII, XL V y XL VIII del articulo 70 de la Ley Gene 

que se halló publicada en el silio antes referido. no se encuentra publicada en términos 

da lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, según de Jo precisado en los 

anexos 5, 8, 10, 12, 24, 26. 29, 31, 34, 36, 38, 45, 48, 55, 53, 58, 72. 74, 76, 79, 81. 83. 

85, 87, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 116, 118, 120, 133, 139, 150, 153, 

156, 161, 164, 169, 171, 173, 176. 179, 187 y 197del acta levantada con motivo de la 

verificación. de acuerdo con Jo siguiente: 

SENTIDO 

Con fundamento en el artlculo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de Jos 

Lineamientos qua establecen el procedimiento de denuncia, este órgano Colegiado determina que 

la denuncia presentada contra el Instituto para el Desarrolló y Certificación de ID lnfraaslruc/ura 

Flsica Educativa de Yucatán, es FUNDADA, en razón de Jo siguiente: 

1. Dado que a la fecha de su presentación, en el sitio de Internet propio del Sujeto Obligado 

que nos ocupa, no se encontraba disponible pare consulta la información concerniente a 
diversas obligaciones de transparencia, aunado a que es posible que dicho sitio no se 
encontrara en funcionamiento. tal y como Jo manifestó el Titular de la Unidad de 

Transparencia del mismo al rendir su informe justificado. 

2. Puesto que de la verificación efectuada al sitio en comento, resultó que la informa fJ/ 
contemplada en las fracciones 1 11, 111, IV, VIII, IX, X, XI, XV, XVII, XX, XXI, XXII - , 

XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL LI, XLII, 

; 



XLIII, XL V y XL VIII del articulo 70 de la Ley General, no se encuentra disponible de 

acuerdo con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Como consecuencia de lo antes seftalado. con fundamento en el articulo 97 de Ja Ley General y en 

el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos en cita, se requiere al Instituto para el Desarrollo y 

Certificación de la Infraestructura F/sica Educativa de Yucatán, para que realice lo siguiente: 

a) Publique en el sitio www.idefey.yucatan.gob.mx, la información relativa a las obligaciones 

de transparencia contempladas en la fracción XL VII del articulo 70 y en los incisos a). b), 

c). d) y f) de la fracción 1 del articulo 71 de la Ley General 

b) Publique en el sitio www.idefey.yucatan.gob.mx, en términos de lo previsto en los 

Lineamientos Técnicos Generales que correspondan, Je información contemplada en las 

fracciones I 11. 111. IV, VIII, IX, X, XI, XV, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, 

XXVII/. XXIX. XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XL V y XL VIII 

del articulo 70 de la Ley General. 

Plazo para cumplir e Informar lo ordenado. Quince dfas hábiles, contados a partir del dia hábil 

siguiente al de Ja notificación de la presente derermlnacíón". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número de 

expediente 43/2018 en contra del Partido Verde Ecologista de México. 

"NUmero de expediente: 4312018. 

Sujeto Obligado: Partido Verde Ecologista de México 

ANTECEDENTES 

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

Motivo: Falta da publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, da la 

información prevista en las fracciones l. 11. 111. VII. VIII, XI. XIII, XVII, XX. XXI. XXIII, XXIV. XXV, 

XXIX, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIII. XLV y XLVIII del articulo 70 de Ja Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvidad consultada: 

Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). 

11 



- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estedo de Yucatán. 

Lineamhmtos Técnicos Generales para fa publicación y homologación de la información de las 

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

General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en Ja 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 informacKm de las 

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

General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma NeciOnel de Transparencia, vigentes a 

partir del veintinuev9 da diciembr9 de dos mil di9Cisiet9 (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 Inferior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a le Información Pública y 

Protección de Datos Personales 

Conducta. Falta de publicidad en la Plataforma Nacional de Transparencia de la informació 

contemplada en los artlculos 70 fracciones l. 11, 111. XI. XI//, XVII. XX, XXIII. XXIV, XXV, XXIX. 

XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones XV y XVI de la Ley General; lo 

anterior, toda vez que al Partido Verde Ecologista de México, no le resulte aplicable la publicación 

de le información contemplada en les fracciones VII, VIII y XXI del articulo 70 de la Ley en cita, y 

en virtud que para el caso de las fracciones VII y VIII del numeral en cuestión, las obligaciones 

contempladas en e/las equivalen a las previstas en las fracciones XV y XVI del artículo 76 de la 

misma Ley. 

El Partido Verde Ecologista de México, no realizó manifestación alguna, con motivo de la 

interposición da la denuncia 

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

Ejecutiva del Instituto para para efecto que realice una verificación virtual al Partido Verde 

Ecologista de México, en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si la 

información contemplada en los art/culos 70 fracciones 1, 11, 111, XI, XIII. XVII. XX, XXIII, XXIV, XXV, 

XXIX. XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones XV y XVI de la Ley 

General, se encuentra disponible y actualizada en términos de to previsto en los Lineamientos 

Técnicos Generales 

Del análisis efecfuado de las documentales remitidas por la Directora General 

discurre lo siguiente: 



1) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la ¡''¡ 
información contemplada en los Lineamientos Técnicos Generales, vigentes, el efectuarse r¡ 

:j}·· 
F~a.cC_i.{ln. dol 
erticulo·70 
delá~ey 
General 

flf 

XI 

XIII 

XVfl 

XX 

XXIII 

,, '""'""'ó" """ ,,,,, "''po,,,,, ,. ,~,~,,, '"'°"""'ó" I 
,~;;~:~:ú~Ji~?!i~;;;;;~;, ''',;;~1Ai:i~~, :ar1~;;:.':t.ii~, · ~i 

de ~~tuallzac:~~~:c~~~rvaclón de la pre~::,~a8(!;!~1~~b~a de· :;.: =~=::~:· :;: · :·· 
conservación de /a verificación 

Trimestral 
únicamente cuando se expida alguna 

reforma, adición, derogación. abrogación, 
decrete, reforme, adicióna. derogue o 

abrogue o se realice cunlquier modificación 
al marco normativo aplicable al sujeto 

obligado, la información deberá publicarse 
ylo actualizarse en un plazo no mayor a 15 
diahábilesapartirdesupublicaciónenel 
Diario Oficial de la Frxferación, periódico o 
Gaceta Oficial. o acuerdo de aprobación en 
el caso de normas publicadas en medios 

distintos. como el sitio de internet 

Trimestral, en su caso, 15 dles hábiles 
después da la aprobación de alguna 
modificación a la estructura orgánica 

Tn'mestral, en su caso, 15 dfas hábiles 
después de la aprobación de alguna 

modificación 

Trimestral 

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

Trimestral, en su caso 15 d/as hábiles 
después de alguna modificación a la 

información de los servidores públicos quo 
integran el sujeto obligado, es/ como su 

información curricular 

Trimestral 

Trimestral y anual respecto del Programa de 
Comunicación Social o equivalente 

Información 

Información vigente 

Información vigente 

Información vigente 

Información del ejercicio 
en curso y la 

e-0rrespondienteal 
ejercicio anterior 

Información vigente 

Información vigente 

Información vigente 

lnfOTmación del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

/nfOTmación vigente en 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dichoaí'lo 

.r 
Información vigente,f 1 / V 
~~~~;~~~~V 

segundo tnmestra de 

lnform::: ::n1e en ¡;. 
2018.actualizada 
cuando menos al 

segundo trimestre de 
dichoaí'lo 

Información de los 
cuatro trimestres de 
2017 y del primer y 

segundo trimestre do 
2018 

Información vigente en 

se:~:~:~;::/v 
2018 7 

lnformacl6nvigentt'en 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo lrimes!re de 
dicho afio 

Información vigente en 
2018. actualizada al 

segundo trimestre de 
didroano 

Programa de 
Comunicación 

Social: 
Información de tos 

ejercicios 20~6.~ 2{jyr 
y201 y 



XXIV 

1 XXV 

XXIX 

XXXIV 

XXXVI 

XXXVII 

Trimestral 

Anual, en su caso, 15 dlas hábiles después 
de que el contador independiente entregue 

undicramenespecial 

Trimestral 

Semestral, ensucaso,JOdlashábiles 
después de adquirir o dar de baja algón bien 

Trimestral 

Trimestral 

Periodo de :: 

it:!~~~~~~:~:~º :~~1n'::r~~~-~~ ~ I p(llVfsto en fa Tabla de disponible al 

&~~'::~xz~~~d:~~ -\1 -::~'fur:::=-=: 
-: Información' 

Información generada 
enelejercicioencurso 
ylacorrespondientoa 

los tres ejercicios 
anteriores 

Información de seis 
ejercicios anteriores 

Información del ejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 
respecto al inventario de 

bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto al 

inventan'odealtas 
y bajas. as/como/os 

bienesmuebl8se 
inmuebles donados. se 

conseNarllla 
información vigente y la 

e-0rrespondientea/ 
somestreanterior 

concluido 

Erogación de 
recursos por 
servicios de 
publicidad: 

Información de los 
cuatrolrimestresde 

2016 yde 2017. y del 
primer y segundo 
trimeslrede2018 

Tiempos oficia/es : 
Información del primer 
y segund-0 trimestre 

de20f8 
Información del 

; 

!e:;;i;:n~s7r:' Je V 

t~~~5~1:sl~:.~~!~ j I/ o 
de 2017, ydelpm~-i 
y seg~~~o~':estre 1 

Información delas ¿ 
auditorfasrealizadas 
ene/ejercicio 2015, 

2016 2017 
lnformac/{)ndo/os 

cuatro trimestres de 
2016 ydo 2017 y del 

primer y segundo 
trimestredo2018 

Inventarlo de b ienes 
muebles e 
inm uebles: 

Información vigente en 
elallo2018, 

actualizada cuando 
menos al primer 

semestre de dicho a/Jo 

Inventario de altas y 
bajas, as / como los 
bienes donados: 

Información do/ primer 
semestre de2018 yd&I 
segundo semestre de 

2017 

- ----- · ·-----------



Fracción del 
articulo70 
dela Ley 
General 

>XXIX 

XLIII 

XLV 

XLVIII 

Fracción de/ 
at11cu10Td 
dela Ley 
Generaf 

XV 

XVI 

Periodo de 

Periodo de actualización de la conservación de Is 

Información según lo previsto en la Tabla informac:lón según lo 

de actualización y conservación de la previsto en la Tabla de 

Información actualización y 
conservación de la 

Información 

Información de/ ejercicio 
Semestral respecto de las sesiones y en curso y la 

resoluciones. correspondiente al 
ejercicio anterior 

En cuanto al calendario de las sesiones a respecto a las sesiones 
celebrar. sepublicarálainformaciónenel y resoluciones 

primertrimestredelejercicioencurso 
Información vigente 

Respecto a los integrantes del Comité de respecto del calendariO 
transparencia, se actualizará trimestralmente de sesiones a celebrare 

la información correspondiente integrantes del Comité 
de Transparencia 

Información vigente y/a 
Trimestral correspondiente a dos 

ejerciciosanten·ores 

Anual Información vigente 

Trimestral Información vigente 

Artículo 76 de la Ley General 

Periodo de sctus1Jzacl6n de fa 
lnfonnecJ6n según lo previsto en /a Tabla 

de actualización y conservación de la 
Información 

Tn"mestral, ensucaso.15dlashábiles 
después de una modificación 

Semestral 

Periodo de 
connrvaclón de la 

Información según lo 
previsto en la Tsbl• rl• 

•ctuallzac/ón y 
consarvaclón de la 

lnfonnacl6n 

Información vigente 

Información vigente y/a 
correspondiente a los 

tres ejercicios anteriores 

Información que 

J 
debió estar 

disponible al 
efectuarse/a 
verificación 

/ 
2018 

Sesiones y 
resoluciones: 

Información del primer V 
semestrede2018y 

de los :S2~~estres t 

Calendario de 
sesiones: 

Información vigente en 
el ejercicio 2018 

Integrantes del 

t 
Comité: 

Información vigente en 
elejercicio2018, 

actualizada al 
segundo trimestre de 

d1choaño 
Información de primer 
y segundo tnmestre 

de2018ydelos 
cuatrotrimestres2016 

v2017 
Información vigente en ~ 

2018 ·¡ 
' i} ln;~";~~~:.:i~:~~e ~ 

segundotnmestrede 
dichoal!o ,9 

l 



2) Que de las manifestaciones vertidas en el acta de V8rificación levantada con motivo de la 

verificación virtual ordenada. se desprende que el Partido Verde Ecologista de México. 

incumplió Ja 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_p/alaformadetransparencia_org_mx, la 

información relativa a las obligaciones de transparencia contempladas en e! numeral 70 

fracciones /, 11, 111, XI, XIII, XVII, XX, XXIII. XXIV. XXV, XXIX, XXXIV, XXXIX, XLIII, XL V y 

XL VIII de la Ley General, y en el artfculo 76 las fracciones XV y XVI de la propia Ley. 

b) En razón que la información contemplada en las fracciones XXXVI y XXXVII del articulo 70 

de la Ley General, que se halló publicada en el sitio antes referido, no se encuen/ra 

publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, segón de lo 

precisado en los anexos 2 y 4 del acta levantada con motivo de la verificación. 

SENTIDO 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el articulo 96 de la Ley General y en el numeral 

vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el proc6dimiento de denuncia, este Órgano 

Colegiado determina que la denuncia presentada contra el Partido Verde Ecologista de México, es 
FUNDADA. En este sentido, con fundamento en el articulo 97 de la Ley General y en el numeral 

vigésimo tercero de los Lineamientos en cite, se requiere al Sujeto Obligado en comento, para que 

realice lo siguiente· 

a) Publique en el sitio www.plataformadelransparencia.org.mx, 

obligaciones de transparencia contempladas en los numerales 70 fracciones 1, 11, 111, XI, XII , 

XVII, XX, XXIII. XXIV. XXV, XXIX, XXXIV, XXXIX, XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones XV y 1 

de la Ley General. 

b) Publique en el sitio www.olataformadetranwarencia.orq.mx. en términos de lo previsto en los 

Uneemientos Técnicos Generales que correspondan, la información e-0ntemplada en /as 

fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 70 de la Ley General 

Plazo para cumpllr e Informar lo ordenado. Quince dlas Mbiles. contados a partir del dla hábil 

siguiente al de Ja notificación de la presente determinación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el 

expediente 44/2018 en contra del Partido del Trabajo. 

" NUmero de expediente: 4412018. 

Sujeto Obligado: Partido del Trebejo. 

·mero de 



ANTECEDENTES 

Fecha de presenraclón. Once de julio de dos mil dieciocho 

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

información contemplada en las fracciones l. 11. ///, IV, V, VI. VII, IX, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLV y 

XL VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y homologación de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a Ja 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 Ja publicación y homologación de la información de las 
obligaciones esfablecidas en el 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 Plafaforma Nacional de Transparencia, vigentes 

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 Yucattin. 

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

establecen el procedimiento de denuncia) 

- Reglamento Interior da. /. Jnstiruto E.statal de Transpa. rencia. Acceso a la In. formació.n Pública y 1)1 
Protección de Datos Personales. 

Conducra. Falta de pub/1c1dad en la Plataforma Nacional d9 Transparencia de la información 

contemplada en Jos artículos 70 fracciones l. 11, 111. IV. V. VI. IX. XIII, XVII. XIX. XX, XXIII. XXIV. 

XXV, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XL V y XL VIII y 76 

fracciones XV y XXIX d9 la de la Ley General, lo anterior. en virtud que al Partido del Trabajo no le 

resulta aplicable la publicación de la información cont9mplada en 1as fracciones VII, XXI, XXVI y 

XL del artfculo 70 de la Ley en cita, y en virtud que para el caso de las fracciones VII y XXVI d9/ 

numeral en cuestión, las obligaciones contempladas en ellas equivalen a las previstas en las 

fracciones XV y XXIX del articulo 76 de la misma Ley. 

A través de oficio de fecha veinticinco de julio del año en curso, la Responsable de la Unida Qe 

Transparencia del Sujeto Obligado qu9 nos ocupa, informó que después de una revisión al rlio de 



la Plataforma Nacional de Transparencia, se detectó que en cuanto a las obligaciones de 

transparencia respecto de las cuales versa la denuncia motivo del presente procedimiento, 

(mieamen/e no se habla realizado Ja actualización de lo información relativa a las fracciones XVII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXI y XXXII del articulo 70 de la Lay General. pero que sin embargo, se 

procederia a realizar la actualización correspondiente a la brevedad posible 

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

Ejecutiva del Instituto para para efecto que realice una verificación virtual al Parlido del Trabajo, en 

el s#io de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si la información contemplada 

en /os arllculos 70 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, IX, XIII, XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV!, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XL V y XL VIII y 76 fracciones XV y 

XXIX de la de la Ley General, se encuentra publicada en términos de lo previsto en 

Lineamientos Técnicos Generales. 

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

discurre lo siguiente 

f) Que de acuerdo con lo previsto en la Tabla de actualización y conservación de la 

información conremplada en los Lineamientos Técnicos Generales. vigentes. al efectuarse 

la verificación debió estar disponible la siguiente información 

Anlculo 70 d e la Ley General 

Periodo de 

: Fr;iCciim Peri~~ de ~:~:·a/i~~-~;ón d~ i., /~~nnacltin ~}:,'::t::,~~t~:::f;; 
. ;i;~,:;1:~ ;•~•· J%::::fv~,:-::.~:.::'~'/:;,';~;/,~''#t~" . f:~1!~::,~F;as 

:}~~ :-;,-,;. .~~- ~~.- ~~= :=: :'.• if!t0!1Tl•f/~n 
Trimestml 

Únicamente cuando se expida alguna reforma. 
adición, derogación. abrogaciól1, decrele, 
reforme, adicione, derogiie o abrogue o se 

realice cualquier modif1eación al mmoo 
normativo aplicable al sujeto obligado, la 

información deber/J publicarse yto actualizarse Información viganta 
enunpJezonomeyora 15dlahtlbilesapai11rde 

supublicaciónene!DlerloOricleldela 
Federación, periódico o Gacela Oficial. o 

acuerdo de aprobación en al caso cJo nomms 
publieades en medias distintos, como el sitio de 

intemet 

Trimestral, en su caso, 15 dlas hábilusdespués 
de fa aprobación de alguna modificación a la Información vigente 

estructuraorg/Jnica 

Trimestral, en su caso, 15 dlas hábiles después 
de alguna modificnc!ón 

Información vigente en 
2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo lrimas1re da 
dicho allo 

Información vigflfrteen 
2018, actualizada 

~ I 



fr,ac;C1ón 
··defa"'tifc"ii10· 

1o"ilifJ;Í"Ley 
Geti!Ñal 

XX 

P~~tie "•ctv•ll~~q~~~!~ .'ª lnfnrm~~t~~,} 
se{/.Ut) ~o; ¡n-evisro en la ,ta'J)I, de actualizai;:16n· 

Y conservación de¡¡, Información 

Anual. durante el pfimer lfimestre del ejerr:icio en 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral. en su caso 15diash/!Jbi/esdespués 
de alguna modificación 

Trimestral, ensucaso15diashtlbi/esdesput:s 
de alguna modificación a la información do los 

servidorespúb/icosqueintegranelsujeto 
obligado. as/comosuinformacióncurricular 

Trimestral 

lnformació11de/ejercicio 
en curso y/a 

correspondiente a los 
últimosscisajorcicios 

anteriores 

Información delejcrr:iaio 
fl/Jí!UfSO yla 

correspondiente a los 
seisejercia10sa11/en'oros 

Información del ejercicio 
enaurso yla 

cotrospondientea/os 
seis ejercicios anteriores 

/11formació11delejercicio 
en curso y/a 

correspondiente al 
ejerr:ícioanlerior 

lnfom1aciónvigente 

Información vigente 

Información vigente 

Información vigente 

Programa de 
Comunicación Social: 

Jnfonnacíónde/os 
ejercicios2016, 2011y 

Información dclcJcrcieiO 2018 
Trimestral y anual respecto del Programa de en curso y la 

Cnm11nicación Socio/ o equivalente correspondiente a dos Erogación de recursos 
ejorr:iciosa11teriores porservícíosde 

publicidad: 
Información de los cu 



XXIV 

XXV 

XXIX 

XXX/// 

XXXIV 

rn·mestral 

Anual, en su caso. 15 di as hábiles después de 
que el contador independiente entregue u11 

dictamen especial 

Trimestral 

Tiempos oficiales: 
lnfonnacióndelprimery 

segundo trimestm d8 
2018 

lnformac;ón del segundo. 
rert:er y cuar10 trimestre 

lnfomwcióngenerodoen de20t5, de /os cuatro 
elejercieioencursoy/a 

correspondiente a los tres 
ejerciciosan/en'ores 

Información de seis 
ejerciciosanterioras 

/nfonnacióndolejercicio 
en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

t1imeslres de. '°. 16. de f 
/oscuatrolrimeslresdf:I 

2017ydelpnmery 
segundo lnmeslre de 

2018 
Información de las 

auditorlasrealizadasa 
panir de mayo de 2015 y 

en los eje;g~~ 2016 y/ 

Información de Jos cu:t ~ 
trimes/ros~e2016, 

Joscuetrotnmestres 

s:~~'7,;:,:;:~ ,¡, 
2018 

lnfonnación del segundo, 
tercer y cuarto/rimes/re 

Información del ejercicio de 2015. de los cuatro 
Trimestral, a mas tardar 30 dfas hábiles después en curso y la trimestrcsde2016, de 

loscua/ro/rimestresdrJ 
2017 y del pl1mery 

segundo tl1mestre de 
2018 

del cierre del pariodo q11e corresponda correspondiente a los 
illtimosseisejercicios 

Información del ejercicio 
en curso y la 

Trimestral correspondiente al 

lnformaciónde/os cua1ro 
tn'mes1res de 2017 y del 

primer y s~mdo 
trimestre de 2018 

Trimesllal 

Semestral, en su caso. 30 dlas hábiles después 
deadquirirodardebajaa/gúnbien 

ejerciciO/nmediato 
anterior 

Información del ejercicio 
en curso y/a /11formac;6ndaloscuatro 

correspondiente o! trimestres de 2017 y del 
ejercicio anterior y los primer y segundo 
ins/wmentos juridicos trimeslre de 2018 
vigentes aun cuando y los instrumentos 

éstos sean de ejercicios jurldicos vigentes 
anteriores 

lnfonnación vigente ~~entario de bienes 
respecto al inventario dr;y muebles e inmuebles : 

bienes m1iebles e / lnformar:ióft. vigepre an el 



información 
inmuebles. En cuanto a/ ailo2018, actualizada al 

inventario de altas primer sornes/ro do 
ybajas,as ícomo/os 

bienes muebles e 
inmuebles donados, se Inventarlo de altas y 

conservará Ja bajas, asf como los 
información vigente y la bienes donados: 

correspondiente al Información del segundo 
samestreanterior semestrade2017ydcl 

concluido primersemestrede2018 

lnfO!Tt18dón del ejercicio lnfonnación de los cuatro 

Trimestral 
en curso y/a trimestrasde2017ydel 

correspondiente al primerysegondo 
ejercicioanrcrior trimestrede2018 

lnformacióndelejerciciO 

XXXVII 
correspondiente al primer y segundo 

en curso y la 
Información delos cuatro 

tnmestresde2017yde/ r 
>-~~-+-~~~~~~~~~~-r-~'~~-m_oo_•_ore_oo_c~+---'-oo~;:-:-,:-~-~-"--< 

Semestral respecto de las sesiones y 
resoluciones 

Encuantoalca/endariodelassesionesa 
celebrar, .sepublicartJ/air1fonnaciónenelprimer 

lrimestrede/ejercicioencuroo 

Respecto e Jos integrantes del Comité de 

/tansparcncia, seactualizarálnmes/ra/mentela 
información correspondiente 

Trimestral, er1sucaso30dlashábilesdespués 
dep11blicarlosresu//adosdelestudio 

Trimestml 

Trimesrral 

Información del ejercicio 
encurooy/a 

correspondiente al 
ejercicio anterior respecto 

a!assesionesy 

lnformaciónvigeme 
respectode/calern:Jarlo 
de sesiones a celebrare 
integranresde/Comitáde 

Transparencia 

Información del ejercicio 
en curso y/a 

correspondiante 8 dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente y/a 
correspondiente a dos 
ejorciciosantorioros 

Información vigente 

lnfonnaciónvigen/e 

Información del primer 



-:·· 

segundotrimosfrede 
dicho ano 

"La in!Offllación de los ejercicios dos mil quince. dos mil dieciséis y dos mil diecisiete de las 

fracciones V y VI, se verificó de manera anual, en razón que en términos de los Lineamientos 

Técnicos Generales publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, Is información de dichos 

e¡ercicios debió actualizarse de forma anual. 

Artículo 76 de la ley General 

Fracción 7 

) 

de;:~!c,~ló ·~~-rlo::Jh~~r~8J::S~~:nd~7?,~"¡f¡;.';.3t.~" · Je/,'!:,t;'t!:~::o~~ble; 

r-G~~~::~ra~1~' r:~;;~·~~L·~-"~\~F'-~~~-:..._~_~~~;~.~~,~~"~-~~'~· L...+----'"""-'""""'"--C-l-~·-"~~~«7W~•-B_•'_' --I ~ 
Información vigente en 

XV 

XXIX 

Trimestral. en su caso. 15dlashábi/es 
después de una modificación. 

Mensual 

Información vigente 

Información a/corte y/a 
correspondiente a los 

tres ejercicios 
anteriores 

2018, actualizada 
cuando menos al 

segundo trlmeSlfe de 
dicho a/lo 

tnformacióndelos 
meses de mayo. funi 

julio. agosto. 
septiembre, octubr , 

noviembre y diciem re 
de 2015, de lodos 
mesesde2016yde 

2017 y de Jos meses de 
enero. febrero, marzo. 
abril, mayo y junio de 

2018. 

2) Que de las manifestaciones vertidas en al acta de verificación /evanltJda con motivo de la 

verificación virtual ordenada, se desprende que el Partido del Trabajo 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 qua debió estar disponible al efectuarse la verificación, relativa a las 

obligaciones de transparencia rontempladas en el attlculo 70 fracciones 111. XIII, XVII. XIX, 

XX, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXI, XXXII, XXXVI, XLI, XLIII, XL V y XL VIII de la Ley t 
General y en el numeral 76 fracción XV de la propia Ley. 

b} En razón que la información contemplada en las frac::iones 1, 11, IV, V. VI, IX, JI/, 

XXXIV, XXXVII y XXXIX del artlculo 70 y en la tracción XXIX del articulo 76 e la Ley 



General; que se encuentra disponible para su consulta en el sitio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, no está publicada en términos de lo previsto en los Lineamientos 

Técnicos Generales, según de lo precisado en los anexos 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13, 15, 17, 19, 

20, 22, 23 y 26 del acta levantada con motivo de la verificación. 

SENTIDO 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículos 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 Ja denuncia presentada contra el Partido del Trabajo es FUNDADA, an 

virtud que de la veri(tcación efectuada al sitio de Ja Plataforma Nacional de Transparencia, resultó 

que la información contemplada en los artlculos 70 fracciones l. //, ///. IV, V. VI. IX, XIII, XVII, XIX 

XX, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XL y 

XL VIII y 76 fracciones XV y XXIX de la de la Ley General, no se encuentra disponible de acue o 
con lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales. Lo anterior, no obstante que al rendir su 

informe justificado la Responsable de la Unidad de Transparencia del Partido en comento, seflaló 

que únicamente no se habla difundido información de las fracciones XVII, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, 

XXXI y XXXII del artlculo 70 de la Ley en cita. 

Como consecuencia da lo antes senatado, con fundamento en al articulo 97 da la Ley General y en 

el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos en cita. se requiera al Partido del Trabajo, para 

que realice lo siguiente: ~ 

a. Publique en el sitio www.plataformaderransparencia.org.mx, la información relativa O 
a las obligaciones de transparencia contempladas en el articulo 70 fracciones 111. 

XIII, XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV. XXIX. XXXI. XXXII. XXXVI, XLI, XLIII, XL V y 

XL VIII de la Ley General y en el numeral 76 fracción XV de la propia Ley. 

b. Publique en el sitio www.plataformadetransearencia grq.mx en términos de lo 

previsto en los Lineamientos Técnicos Generales que correspondan, la información 

contemplada en las fracciones l. 11. IV. V, VI, IX, XXXIII, XXXIV, XXXVII y XXXIX 

del artlculo 70 y en la fracción XXIX del articulo 76 de la Lay General. 

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

siguiente al de la notificación de la presenle determinación". 

Ficha técnica del procedimiento de denuncia radicado bajo el número e 

expediente 60/2018 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

" Número de expediente: 6012018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Administración y Finanzas. 

1 

) 



ANTECEDENTES 

Fecha de presentación. Nueve de agosto de dos mil dieciocho. En virtud que por acuerdo 

aprobado por este Pleno en sesión ordinaria de fecha treinta y uno de enero del al!o en curso, y 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el siete de febrero del mismo al!o. se 

determinó como primer periodo vacacional del personal del Instituto el comprendido del treinta de 

julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, durante el cual quedaron suspendidos todos los 

términos y plazos que sel!alan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente. así como otras disposiciones 

legales, única y exclusivamente en cuento a /os trámites y procedimientos que el propio Instituto 

lleve a cabO, reanudándose los mismos el troce d& agosto da dos mil dieciocho; con fundamento 

en lo establecido en al numeral décimo segundo de Jos Lineamientos qua establecen el 

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán. en los portalss de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. la denuncia se 1uvo por presentada el día trece del mes y al!o que 

transcurre 

Motivo: Incumplimiento de contratos de 2011 y 2012 y pago de facturas a la empresa I 
URBAVISION S.A DE C. V. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ;ca (Ley General) 

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

Uneamienlos 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 lnremet 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. 

Por acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se determinó que la denuncia no 

cumplió con el requisito previsto en Ja fracción 11 del numeral décimo cuarto de los Lineamientos 

que establecen el procedimiento de denuncia, en razón que no fue posible establecer con precisión 

el incumplimiento denunciado contra la Secretarta de Administración y Finanzas. En este sentido. 

con fundamento en lo establecido en el numeral décimo sexto de los Lineamientos antes 

invocados, se requirió al denunciante, para que en el término de tres d/as hábiles siguientes al 

la notificación, informara con precisión el incumplimiento que deseaba denunciar contra el 'jeto 

obligado, sella/ando la descn'pción de la obligación rorrespondiente y el precepto norma 

establece, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo. se tendrla por desecha 

que nos ocupa. 



Del análisis efectuado e las constancies que integran el expediente radicado en razón de la 

denuncia, se desprende que el denunciante no dio cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo 

descrito en el párrafo anterior. toda vez que no remitió documento alguno mediante el cual 

informara con precisión el incumplimiento denunciado contra la Secretarla de Administración y 

Finanzas. En tal virtud, toda vez que el término de tres dfas hábiles que le fuere concedido pare dar 

respuesta al requerimiento realizado ha fenecido, en razón que fue notificado el veinte de agosto 

de dos mil dieciocho a través del correo electrónico sel'ralado para tales efectos, corriendo el 

término referido del ve;nfiuno al veintitrés del mes y afro en comento, se declara por precluido su 

derecho. 

En este sentido, al no haberse cumplido el requen·miento efectuado al denunciante, se determina 

que no resulta procedente la denuncia intentada por el particular contra la Secretarla de 

Administración y Finanzas, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia previste en le 

fracción 11 del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento d 

denuncia. 

SENTIDO 

Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción JI de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra la Secretarla de 

Administración y Finanzas, la cual se tuvo por presentada ante este Organismo Autónomo, el trece 

de agosto de dos mil dieciocho; lo anterior, toda vez que el denuncian/e no dio cumplimiento al 

requerimiento que le fuere efectuado·. 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 12 

fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

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

punto VI del orden del día de la presente sesión , a lo que los Comisionados !ji 
Susana Aguilar Covarrubias y Aldrin Martín Briceño Conrado manifestaron no 

tener asunto general que tratar: retomando el uso de la voz la Comisionada 

Presidente hizo referencia al Programa Anual de Vigilancia 2018 que realiza el 

Instituto, manifestando que se lleva un avance considerable en el padrón que de 

manera aleatoria se integró y que debidamente se estableció el día que el Pleno 

desahogo el método en el que se iba a realizar dicho programa, expuso que aun 

cuando los verificadores del dfa a día son los ciudadanos, quienes de forma 

interesada y voluntaria participan en el proceso de verificación de los Sujetos 

Obligados; incluso de los que quizá no quedaron señalados en la muestra. en 

razón de que el citado programa actúa conforme al calendario establecido 

autorizado por el Pleno; es el personal del INAIP quien realiza la revisión f mal 



de la información, en virtud de que una de las tareas sustantivas del Órgano 

Garante es precisamente garantizar que la información sei'ia\ada en la Ley en 

materia, se encuentre publicada en los portales de transparencia y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

La Comisionada Presidente como segundo punto informó que se recibió la 

visita de 3 integrantes del área de capacitación del Instituto de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato "IACIP" , para obtener una 

certificación y brindar una mejor atención respecto al derecho de acceso a la 

información y envió un cordial saludo a las Licenciadas Angeles Ducoing y Lorena 

Vela , Comisionada Presidente y Comisionada del IACIP, respectivamente. 

Como tercer punto la Licenciada en Derecho, Maria Eugenia Sansores Ruz, 

Comisionada Presidente del INAIP presentó ante el Pleno, para efecto de que 

conste como asunto en cartera de la sesión próxima, la propuesta de firmar un 

convenio de colaboración con e\ Instituto de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato "IACIP'', de conformidad a lo establecido en el articulo 

42 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que a la letra dice: ~Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su 

competencia, fas siguientes atribuciones: suscribir convenios de colaboración con 

otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover 

mejores prácticas en la materia;n y cuyo objeto será el intercambio de 

experiencias y prácticas en materia de promoción de cultura de la transparencia , 

así como la profesionalización en la materia del personal de los sujetos obligados, 

vinculado con !a atención al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, la protección de datos personales y los archivos gubernamentales; la 

Comisionada Presidente continuando con su exposición mencionó que de esa 

manera se brinda a los ciudadanos una mejor atención y que la unión del trabajo 

de los órganos garantes ayudan a fortalecer el Sistema Nacional de 

Transparencia. Para finalizar con el desahogo de los asuntos generales la 

Comisionada Presidente instruyó a la Coordinación de Apoyo Plenario para que 

se contemple en los asuntos en cartera de la sesión próxima, la ap ación en su 

caso; por parte del Pleno del INAIP; de la suscripción élel convenio de 

colaboración entre el INAIP y el IACIP. 

~ ; 
¡ 



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

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria del 

Pleno de fecha tres de septiembre de dos mil diecíocho, siendo las catorce horas 

con diez minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción 

del acta correspondiente, para su firma y debida constancia. 


